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Resumen 

El siguiente es el informe final de la sistematización del proyecto Fortalecimiento de 

la organización y la incidencia social y política de las mujeres del Distrito de Aguablanca 

realizado por la Asociación Casa Cultural el Chontaduro durante los años 2015 y 2019. Este 

proyecto parte de la problemática de la violación de derechos, la pobreza y discriminación 

étnico - racial que viven las mujeres en el Distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali; esta 

iniciativa busca fortalecer la organización, la participación y liderazgo de las mujeres negras 

del Distrito como activistas, lideresas de procesos comunitarios. El objetivo de ésta 

sistematización es reflexionar críticamente sobre el aporte de la escuela a las 

transformaciones que se han dado en las mujeres participantes. Se hace la reconstrucción de 

la experiencia desde una mirada interpretativa, hermenéutica para comprenderla en las voces, 

los sentidos y significados de las mujeres participantes. El ejercicio permite afirmar que la 

Escuela efectivamente ha producido cambios importantes en las mujeres que han participado 

en ella, a nivel psicológico, social y político. Igualmente ha permitido reconocer las formas 

de Intervención social que usa la Institución para lograr sus objetivos, al respecto  se encontró 

que elementos como la conversa, el encuentro fraterno y sororo como aquello que es utilizado 

para referirse a la “ relación de hermandad y solidaridad entre las mujeres para crear redes 

de apoyo que empujen cambios sociales para lograr la igualdad” (RAE, 2020)e vida, la 

ancestralidad, la reexistencia, la performance, la música, la atención profunda y la vida de 

otros al ser mezclados con los elementos de la educación popular como la concienciación, el 

análisis de los contextos, la valoración del saber popular y el actuar sobre la realidad, facilitan 

de gran manera las transformación de la subjetividad de las mujeres hacia horizontes de 
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libertad, emancipación y protagonismo en la transformación de las situaciones de 

dominación, opresión y violación de sus derechos.   
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Abstract 

The following is the final report on the systematization of the project Strengthening the 

organization and social and political impact of women in the Aguablanca District carried out 

by the Casa Cultural el Chontaduro Association during the years 2015 and 2019. This project 

starts from the problem of the violation of rights, poverty and ethnic-racial discrimination 

experienced by women in the Aguablanca District of the city of Cali; This initiative seeks to 

strengthen the organization, participation and leadership of black women in the District as 

activists, leaders of community processes. The objective of this systematization is to critically 

reflect on the contribution of the school to the transformations that have occurred in the 

participating women. The reconstruction of the experience is made from an interpretive, 

hermeneutical perspective to understand it in the voices, the senses and meanings of the 

participating women. The exercise allows us to affirm that the School has indeed produced 

important changes in the women who have participated in it, at a psychological, social and 

political level. It has also allowed us to recognize the forms of social intervention that the 

Institution uses to achieve its objectives, in this regard it was found that elements such as 

conversation, fraternal encounter and sororo, stories of life, ancestrality, re-existence, 

performance, music, the deep care and life of others when mixed with the elements of popular 

education such as awareness, analysis of contexts, appreciation of popular knowledge and 

acting on reality, greatly facilitate the transformation of the subjectivity of women towards 

horizons of freedom, emancipation and protagonism in the transformation of situations of 

domination, oppression and violation of their rights. 

Palabras Claves: Interseccionalidad, Mujer negra, Transformacion, Identidad y Perspectiva 

Etnica 
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Introducción  

El proyecto “Fortalecimiento de la organización y la Incidencia política de las 

mujeres del Distrito de Aguablanca” lo desarrolla la Asociación Casa Cultural el Chontaduro 

ubicada en el Distrito de Aguablanca, en el barrio Marroquín III de la comuna 14 del 

Municipio de Santiago de Cali.  Inició en el año 2015 y en la actualidad se está ejecutando la 

propuesta 2020-2021. En el proyecto han participado en la escuela 60 mujeres en estos 5 

años.  

Este proyecto surge a partir de la problemática de la violación de derechos, la pobreza 

y discriminación étnico - racial que viven las mujeres en el Distrito de Aguablanca. Según la 

oficina de Planeación municipal (2019) el 54. 1 % de habitantes del Distrito son mujeres y el 

80% de ellas son mujeres negras, que provienen de distintas regiones del Pacífico 

Colombiano, por lo general, han vivido de cerca el conflicto armado o el destierro, el 

asesinato de familiares o desplazamiento forzado al interior de sus territorios.  

Según el Plan de Desarrollo para 2016 el 35% de las mujeres del Distrito son jefas de 

hogar. Solas, ellas deben asumir la responsabilidad de criar a sus hijos, sin un compañero al 

lado. La gran mayoría de estas mujeres deben trabajar fuera para sostener económicamente 

a sus familias y a la vez responder con todas las labores domésticas del hogar y educar a sus 

hijos. 

Las mujeres oriundas de la región pacífica han llegado a la ciudad y a estos sectores 

en busca de mayores oportunidades tanto para ellas como sus familias, pero se encuentran 
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con una realidad violenta, de pobreza extrema, sin condiciones básicas de vivienda, empleo, 

salud, educación, trabajo, recreación o cultura.  

Lo que encuentran en la ciudad es una violencia multidimensional, de clase, patriarcal 

y étnica-racial combinada con las violencias cotidianas física, sexual y psicológica que 

suceden en el hogar y el vecindario.  

  Aunque el Estado y su institucionalidad a través de  legislación  ha buscado reducir 

las acciones de violencia y discriminación contra las mujeres, sucede lo contrario, en la 

ciudad y sobre todo en el Distrito aumenta día a día con preocupación el número de mujeres 

que siguen padeciendo la violencia, están siendo asesinadas física, moralmente  y 

espiritualmente, en una estructura social y cultural que reproduce  ese círculo de opresión y 

discriminación en el que se encuentran. 

La complejidad de las situaciones y afugia que viven las mujeres cada día para 

sobrevivir las lleva a estar aisladas unas de otras en sus hogares, viviendo su dura realidad, 

sin tiempo para ellas, dejando de lado su desarrollo individual, social y político. Cada una en 

su lucha, enfrentado solas las situaciones de la vida.  

Ante esta realidad que viven las mujeres, la Casa Cultural el Chontaduro asume el 

trabajo con mujeres del territorio, así, siempre la casa ha atendido a las mujeres y a sus hijos 

e hijas ofreciéndoles espacios culturales, artísticos, recreativos y formativos. Siendo un gran 

apoyo para las mujeres solas que deben dejar hijos pequeños solos en sus casas todos los días 

mientras ellas trabajan.  
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En el año 2014 se presentó una oportunidad de financiación internacional por parte 

de la organización Alemana DMO (Día Mundial de la Oración) que trabaja por los derechos 

de las mujeres en el mundo. Esta oportunidad fue aprovechada por la Casa Cultural el 

Chontaduro para consolidar mucho más el trabajo con las mujeres, es así como se crea el 

proyecto Fortalecimiento de la organización y la incidencia política de las mujeres del 

Distrito de Aguablanca. 

El objetivo general de este proyecto es fortalecer los niveles de organización e 

incidencia social y política de las mujeres en el  Distrito de Aguablanca desde una perspectiva 

de género y un enfoque diferenciado, brindándoles a las mujeres elementos que les permita 

trabajar sobre sí mismas, en el entorno y a partir de allí ser activistas, lideresas de procesos 

organizativos, con pensamiento crítico y autonomía aportando a la transformación de sus 

realidades individuales y comunitarias. 

El proyecto tiene tres efectos. 

1. Hay mayor conciencia y conocimientos en las mujeres del proyecto sobre sus 

derechos como mujeres y su capacidad de empoderar a otras mujeres a actuar por sus 

derechos.         

2. Aumenta el nivel de organización de las mujeres participantes del proyecto quienes 

forman colectivos para realizar actividades de formación, acciones sociales y 

políticas con otras mujeres fortaleciendo así procesos comunitarios.  

3. Las organizaciones de mujeres del Distrito trabajan juntas en estrategias de incidencia 

social  y política que les permitan unidas exigir y garantizar el restablecimiento de 

los derechos vulnerados a las mujeres de sectores populares. 
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Cada efecto tiene una actividad a realizar así: 

Actividad 1.1: Desarrollar la escuela de formación socio - política con mujeres del Distrito 

de Aguablanca.  

Actividad 2.1: Un equipo de 20 mujeres del proyecto capacitadas como educadoras populares 

con enfoque de mujer y género crea y ejecutan réplicas de la escuela de formación 

sociopolítica en otros sectores del Distrito de Aguablanca.   

Actividad 3.1. Realizar el encuentro anual de organizaciones de mujeres del Distrito de 

Aguablanca y el oriente de Cali,  con el fin, de unir y movilizar las organizaciones de mujeres 

del distrito para juntas realizar actos de incidencia social y política frente a la exigibilidad de 

sus derechos.  

La experiencia a sistematizar es el proyecto Fortalecimiento de la organización y la 

Incidencia social y política de las mujeres del Distrito de Aguablanca. Frente a esta 

experiencia de la escuela surgen preguntas como ¿cuál es el aporte de la Escuela Socio 

política a las cambios individuales, sociales y políticos de las mujeres participantes? ¿Qué 

estrategias de intervención son utilizadas por la asociación en este proyecto?, ¿Por qué 

algunas mujeres se transforman más rápidamente que otras a nivel individual y social? ¿Qué 

cambios se han dado a nivel de la personalidad en las mujeres que participan en el 

Chontaduro? ¿Qué impacto ha generado la Escuela Sociopolítica en el oriente de Cali? 
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Justificación 

  Desde lo social, la sistematización es importante porque permite comprender las 

experiencias de vida de las mujeres y contribuye de manera significativa a la visibilización 

de las problemáticas que se tejen alrededor de los territorios en los que ellas habitan. Al 

mismo tiempo, se genera un análisis crítico y reflexivo en relación a las nuevas formas de 

intervenir en la sociedad; igualmente se obtiene mayor acercamiento a los actores sociales y 

se construye mayor reciprocidad.  

Simultáneamente desde la perspectiva científica, es importante que se logre validar 

otras formas de generar conocimiento, las cuales aporten a las problemáticas sociales y 

contribuyan al reconocimiento de nuevos escenarios de intervención social. En este mismo 

sentido, el conocimiento y la diversidad de saberes se deben complementar desde la acción 

colectiva y no individual. 

 Por otro parte, desde el campo disciplinar  es importante comprender las experiencias 

de vida de las mujeres negras y actuar  desde diferentes interpretaciones las cuales aporten a 

la construcción de nuevas formas de hacer teoría. Así mismo es importante que desde el 

Trabajo social se le dé una mirada constructivista a la investigación donde las mujeres sean 

protagonistas y actores de su  proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 



    

18 
 

Capítulo 1. 

Ruta Metodología 

El tipo de investigación de este trabajo es el cualitativo al que pertenece la 

sistematización de experiencias. 

Definición de sistematización: 

Para delimitar la comprensión de la Sistematización, Carvajal (2004) define  la 

sistematización como “un proceso teórico y metodológico que a partir del ordenamiento, 

reflexión crítica, evaluación, análisis e interpretación de la experiencia, pretende 

conceptualizar y construir conocimiento  a través de su comunicación, orientar otras 

experiencias para mejorar las prácticas sociales” (p. 45). 

Desde esta definición, la sistematización es la mejor manera de recuperar la 

experiencia del proyecto Escuela socio política de mujeres pues permite conocer, comprender  

ordenar y reconstruir la trayectoria y  acontecimientos particulares de este proceso que ha 

realizado la escuela; del mismo modo,  permite reflexionar críticamente sobre las diferentes 

experiencias de vida de las mujeres participantes, con las cuales se identificaron aspectos 

positivos y negativos que influyeron en la experiencia, lo cual es de mucha utilidad para 

mejorar las prácticas sociales en contextos vulnerables. 

Con esta sistematización se busca construir  conocimientos y aprendizajes 

significativos desde las voces y las interpretaciones de las mujeres, así  como dice Jara (2012) 

que “posibiliten apropiarse de esos sentidos, comprenderlos teóricamente y orientarlos hacia 

el futuro con una perspectiva transformadora” (p. 4). 
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Para  Cifuentes (2006) “La sistematización de experiencias en Trabajo social es una 

interpretación crítica de la experiencia que permite construir conocimiento desde la misma 

experiencia el cual resulta útil para la intervención profesional del trabajo social” (p. 1). 

A partir de lo anterior, es evidente la pertinencia de utilizar la sistematización de 

experiencias para la elaboración de esta investigación que pretende conocer el aporte de la 

escuela sociopolítica a las transformaciones individuales, sociales y políticas de las mujeres 

participantes desde el conocimiento producido a partir de lo vivido por las propias mujeres.  

Esta sistematización plantea como eje principal: 

Eje Central: 

El aporte de la Escuela Sociopolítica  a la transformación de las mujeres 

participantes a nivel individual, social y político. 

Ejes de apoyo: 

• Trayectoria de la Escuela Sociopolítica entre mujeres de la Asociación Casa Cultural 

el Chontaduro. 

• Metodologías de intervención desarrolladas en la Escuela Sociopolítica entre 

mujeres de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro. 

• Cambios evidenciados en las mujeres durante el proceso en la Escuela sociopolítica 

de la  Asociación Casa Cultural el Chontaduro. 

 

De acuerdo a estos ejes los objetivos que guían esta sistematización son: 
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Objetivo General:  

• Reflexionar críticamente sobre los aportes de la escuela sociopolítica a las 

transformaciones a nivel individual, social y político de las mujeres participantes. 

Objetivos Específicos:  

•  Reconstruir la trayectoria de la escuela sociopolítica entre mujeres de la Casa 

Cultural en Chontaduro. 

•  Caracterizar las metodologías para la intervención desarrolladas en la escuela 

sociopolítica de la Casa Cultural en Chontaduro. 

• Dar cuenta de cambios ocurridos en las mujeres durante el proceso en la escuela 

sociopolítica de la Casa Cultural en Chontaduro. 

• Enfoque: 

El paradigma donde se ubica esta sistematización es el interpretativo, con el cual se 

va a entender la realidad como una construcción dinámica que permite comprender los 

significados de las acciones humanas y la práctica social. 

Es de tipo hermenéutico, al respecto Ghiso (1998) afirma que  

“Es desde este enfoque, que la sistematización se entiende como una labor 

interpretativa de todos los que participaron, develando los juegos de sentido y las dinámicas 

que permiten reconstruir las relaciones que se dan entre los actores, los saberes y los procesos 

de legitimidad, esto es dar cuenta de la densidad cultural de la experiencia” (p.7) 
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Desde este paradigma se busca comprender la interpretación que tienen las mujeres 

de sus propias experiencias, qué piensan de lo vivido, cómo entienden y autoevalúan su 

propia realidad con relación al contexto y lo que implica ser mujer negra en la sociedad.  

La presente sistematización de experiencia es de tipo agenciada, realizada por tres 

estudiantes de Trabajo Social, quienes recuperan y reconstruyen la experiencia desde el rol 

de investigadoras y grupo externo, ninguna fue parte de la experiencia en la Escuela socio-

política entre Mujeres. En el año 2018 ellas hicieron su práctica en la Asociación Casa 

Cultural el Chontaduro en el área de biblioteca infantil y juvenil y por este vínculo externo 

conocieron de la escuela y surgió la propuesta de sistematización.  

Es una sistematización de tipo retrospectivo, ya que, se reconstruyeron 

acontecimientos de experiencias ya pasadas vividas entre los años 2015-2019. 

En vista de ser una investigación con enfoque interpretativo se acudió al material 

disponible audiovisual y escrito, donde son las mismas mujeres quienes expresaran los 

sentidos y significados de los aportes que ha tenido la escuela en sus vidas; en este sentido, 

el trabajo de campo está basado en análisis de textos audiovisuales y escritos, mas no del 

contacto directo con las mujeres de la escuela debido a las restricciones de la emergencia 

sanitaria del Covid-19. 

Procedimiento:   

Para la sistematización de esta experiencia, se construyó un camino a partir de las 

propuestas metodológicas de Jara (1994) la cual comprende: 

Punto de Partida: la experiencia vivida.   
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Las preguntas iniciales.    

La recuperación del proceso vivido.   

Las reflexiones de fondo:  

Los puntos de llegada: Comunicación del conocimiento (p.29)  

Para el desarrollo  operativo se siguieron una serie de pasos dados de la siguiente manera;  

1. Socialización del proyecto de sistematización al equipo de la Asociación. 

2. Recolección de todos los documentos existentes sobre el proyecto que ofrezcan 

información sobre la trayectoria del proceso. Se lograron recolectar 5 informes narrativos, 5 

líneas de base, 3 proyectos y una variedad de documentos audiovisuales, disponibles en la 

página web y en redes sociales, los cuales fueron analizados y se ordenaron por años, como 

resultado se obtuvo la periodización endógena. 

3. Luego teniendo organizada la información y conformada la trayectoria del proyecto por 

años, se procedió hacer un análisis crítico de la información organizada y para ello se 

retomaron los 3 ejes de apoyo establecidos y sus respectivas categorías; y con base en ellos 

se hicieron los respectivos análisis y construcciones de afirmaciones y hallazgos. Posterior a 

esto, se hizo una validación de la información por medio de entrevistas a actores claves.  

4. Como punto de llegada se elaboraron las conclusiones y recomendaciones lográndose tener 

un documento de análisis de la información para presentar a los actores.  

5. Por último, se realizará una retroalimentación del proceso, donde se dé a conocer la 

sistematización elaborada por medio de un encuentro virtual con todas las mujeres 
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pertenecientes a la escuela socio-política donde se presentará una pieza comunicativa de 

presentación de los resultados. 

Población. 

La población sujetos de estudio fueron 60 mujeres que han hecho parte de la Escuela Socio 

Política de mujeres. Quienes en su mayoría son desplazadas de la costa pacífica, y pertenecen 

al territorio.   

Técnicas e instrumentos. 

Para la recolección de la información necesaria para la sistematización se establecieron 

primero tres momentos. Primero se gestionó con la Asociación la entrega de todo el material 

documental existente sobre la trayectoria de la Escuela Socio Política. Tanto en documentos 

oficiales como en información de informes y productos comunicativos que han surgido de la 

intervención, se tuvo en cuenta los audiovisuales e informes visuales que se han hecho de la 

escuela para analizarlos y extraer de allí la información necesaria. 

Posterior a este paso se realizaron entrevistas a actores claves de la experiencia que facilitaron 

la información sobre asuntos puntuales que no se nombran suficientemente en los 

documentos recuperados.  

Se tenía programada la realización de grupos focales con las mujeres de la escuela, pero la 

emergencia de la Covid19 impidió llevarlas a cabo. En cambio se fortaleció mucho más la 

búsqueda de material audiovisual y ponencias donde las mujeres de la escuela expresaran sus 

sentires y sus interpretaciones frente al aporte de las escuelas en sus vidas. 
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Categorías de análisis 

     

                    Eje Central 

Ejes de Apoyo Categorías 

 

 

 

 

 

El aporte de la Escuela sociopolítica de 

mujeres de la asociación Casa cultural el 

Chontaduro a las transformaciones a 

nivel individual, social y político de las 

mujeres participantes.  

Trayectoria de la Escuela 

Sociopolítica entre mujeres 

de la Asociación Casa 

Cultural el Chontaduro. 

Procesos Educativos y pedagógicos. 

Contenidos desarrollados. 

Capacidad Organizativa.  

Niveles y escenarios de incidencia. 

Metodologías desarrolladas 

en la Escuela Sociopolítica 

entre mujeres de la 

Asociación  Casa Cultural en 

Chontaduro. 

 

           Fundamentos Filosóficos. 

      Estrategias pedagógicas 

socioemocionales. 

Cambios ocurridos en las 

mujeres durante el proceso 

en la Escuela sociopolítica 

de la  Asociación Casa 

Cultural en Chontaduro. 

      Individual. 

              Social. 

              Político. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

      En el siguiente capítulo hablaremos de la condición de ser mujer y negra, conoceremos 

la realidad social en la que viven, la falta de oportunidades laborales, las diferentes opresiones 

y discriminaciones a las que se enfrentan diariamente por su condición étnica y por pertenecer 

a sectores populares. Igualmente, se conocerán las afirmaciones teóricas  planteadas por 

diferentes autores quienes aportan las bases fundamentales para la comprensión del objeto 

de estudio. 

     En este orden de ideas, es importante resaltar que mucho del conocimiento creado sobre 

la historia de la mujer negra se basa en estereotipos de dependencia, debilidad y carencia,  

interpretaciones muy alejadas de la realidad social, política, económica, educativa y cultural 

que viven las mujeres.  

      La vida cotidiana de las mujeres está llena de contradicciones y vacíos que reproducen 

patrones de dominación capitalista al interior de los territorios, Morales (2003) citado por 

Portocarrero (2010) afirma que 

(…) “La concepción generalizada que se tiene  de las mujeres negras ha estado limitada por 

los imaginarios impuestos y elaborados desde la construcción de otros y no por la interpretación de 

la idea que las mujeres negras tienen de sí mismas” (p.7). 

       Esta situación nos lleva a pensar que la falta de reconocimiento y la invisibilización de 

las mujeres están asociados a un sistema de jerarquía de dominación patriarcal y colonial que 

minimiza el papel que juega la mujer dentro de la sociedad, otorgándoles a los hombres 
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absoluto control de la mujer en todos los sentidos (cultural, sexual, político, económico y 

social), en relación a esto Fontenla (2008)  afirma que existe 

“Un sistema de relaciones sociales basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y 

en la solidaridad intercalases e intragénero instaurado por lo varones, quienes como grupo social, en 

forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres, también se apropian de su fuerza productiva y 

reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sean con medios pacíficos o mediante el uso de la 

violencia” (p. 3). 

        Al mismo tiempo, el orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que 

tiende a ratificar la dominación masculina, en relación a esto Bourdieu (1998) afirma que 

        “la división sexual del trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno 

de los dos sexos, de su espacio, su momento, sus instrumentos; es la estructura del espacio, con la 

oposición entre el lugar de reunión o el mercado, reservados a los hombres, y la casa, reservada a las 

mujeres, o, en el interior de ésta, entre la parte masculina, como del hogar, y la parte femenina, como 

el establo, el agua y los vegetales; es la estructura del tiempo, jornada, año agrario, o ciclo de vida, 

con los momentos de ruptura, masculinos, y los largos períodos de gestación, femeninos ( p. 10). 

        Del mismo modo y frente a las diferentes opresiones que han experimentado las mujeres 

a lo largo del tiempo, se ha construido un mecanismo de resistencia que permite resaltar la 

diversidad, los conocimientos, pensamientos, autonomía y libre expresión del sentir del ser 

mujer.   

       Por consiguiente, el pensamiento de las mujeres negras señala nuevos retos de 

resistencia, lucha e igualdad  para la reconstrucción  individual, social y política, proponiendo 

así constituir un sistema de emancipación a través del  feminismo negro, siendo  este un 
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elemento de valoración femenina que busca reivindicar los derechos, experiencias y 

realidades que atraviesan a la mujer negra, racializadas en la sociedad, Carneiro citado por 

Muñoz (2005)  plantea que 

 “El feminismo negro construido en el contexto de sociedades multirraciales, pluriculturales 

y racistas como lo son las sociedades latinoamericanas tiene como principal eje articulador al racismo 

y su impacto sobre las relaciones de género dado que el determina la propia jerarquía de género de 

nuestras sociedades” (p. 22). 

        Se ha construido un feminismo negro desde la mirada interseccional la cual permite 

visibilizar, denunciar las opresiones, discriminaciones que se entrecruzan que viven a diario 

al interior de sus territorios. 

        Desde la interseccionalidad  se reconocen los múltiples  hechos de discriminación y 

opresión por  género,  raza,  clase y otros aspectos identitarios en contra  de la mujer. 

Crenshaw (1989)  define la interseccionalidad como “la multidimensionalidad de las 

experiencias vividas por sujetos marginalizados” (p. 139).  

        Un factor elemental en este proceso es que históricamente los derechos de las mujeres 

han sido vulnerados y muchas de ellas ejercen un rol pasivo, confinadas en el hogar al 

cuidado de la familia y su bienestar. Estas limitaciones no permiten que la mujer tenga una 

vida libre, debido a que siempre se pone en confrontación este rol de las mujeres con el del 

hombre que es proveedor económico y de seguridad. 

       A partir de su interés, por comprender las múltiples dimensiones y relaciones que 

constituyen las experiencias de las mujeres negras, Crenshaw (1989) propone tres 

comprensiones de la interseccionalidad: la primera la denomina Interseccionalidad 
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estructural, bajo esta línea la autora  hace referencia a las diferentes situaciones de opresión, 

dominación, exclusión y violación de los derechos que viven las mujeres negras. Cabe 

mencionar que las manifestaciones estructurales se observan como relaciones de 

subordinación, debido a que muchas mujeres  se enfrentan a la pobreza, situaciones de 

maltrato y condiciones laborales precarias desde muy pequeñas, son utilizadas para cumplir 

con condiciones establecidas que generan desigualdad y ejes de opresión en ellas (p 6). 

       Del mismo modo, esta situación ha llevado a que histórica y socialmente  la mujer tenga 

muchas implicaciones derivadas del empobrecimiento, la opresión, exclusión y desigualdad 

estructural al interior del sistema familiar,  lo cual ha llevado a que muchas mujeres 

construyan  en sus imaginarios jerárquicamente relaciones de poder, que establecen 

conflictos internos, sistemas de valores, que descalifican y minimizan su protagonismo en la 

sociedad. En relación a lo anterior, la cultura y  la relación con el contexto también  juegan 

un papel fundamental en ellas, debido a que desde temprana edad se les asignan roles y 

acciones concretas que determinan su historia de vida; esta lucha interna genera un 

sentimiento de inferioridad, temor, culpabilidad e inseguridad en la construcción de su 

identidad. 

        Posteriormente, en esta misma dirección se desarrolla la Interseccionalidad política  a 

través de la cual la autora hace una fuerte crítica a las “directrices normativas, que por lo 

general se constituyen para solucionar situaciones, bajo una estructura o dimensión de 

desigualdad” (p 6).    Esta situación  específicamente está relacionada con la condición de 

género,  clase y raza,  las cuáles son  categorías determinantes en la vida del ser mujer y negra 

en la escena social y política del país, a través, de esta configuración  las mujeres negras 

deben hacer un doble esfuerzo para posicionarse en la sociedad, debido a que  las condiciones 
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de inequidad, las obliga a luchar contra el racismo estructural, el cual es una construcción 

social e histórica, de poder, dominación y superioridad entre una raza o grupo de personas; 

donde las mujeres negras son desvalorizadas por su condición racial y clase social.  El 

racismo cotidiano y la marginalización que se vive en la ciudad por pertenecer a sectores del 

oriente de Cali, se agudiza aún más ante Estado que vulnera los derechos de la poblacion 

negra y las instituciones legitiman, reproducen y mantienen las relaciones de poder del 

racismo estructural. A esta situación se le suma un sistema educativo excluyente que no tiene 

en cuenta las particularidades y necesidades de los territorios.  

      En este orden de ideas, la tercera y última categoría que propone Crenshaw (1989) es la 

interseccionalidad representacional, a partir de esta configuración “se evidencia las 

costumbres culturales y los discursos que promueven la marginalización de las mujeres 

negras” (p 807). Al mismo tiempo, a través de la presente dimensión se logra evidenciar 

cómo la mujer, cada vez, está más expuesta a problemáticas que derivan discursos racistas y 

de dominación que constituyen sistemas de opresión en varios contextos. Estas experiencias 

nos permiten entender cómo las mujeres se ven estigmatizadas simbólicamente, debido a que 

históricamente han adoptado una postura de miedo, sumisión y dependencia, además el 

sistema estructural no es eficiente y no brinda garantías para que las mujeres puedan pensar, 

tomar decisiones libres y autónomas. 

       En el caso de las mujeres lo representacional está ligada al ámbito privado desde el 

sistema patriarcal, aquí sus cuerpos son concebidos como territorios de luchas, en el que de 

manera conjunta se articulan experiencias como  la de asumir solas la carga familiar. 
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      Estas concepciones constituyen  en la mujer, de manera individual y colectiva, la 

identificación  de sí misma con relación a otros. Ese proceso íntimo subjetivo en el que la 

mujer, a través de su propia experiencia, de representaciones, de referencias en la 

interrelación con otros y otras se construye a sí misma. 

     Desde esta mirada, la realidad es una construcción social, por medio del cual las mujeres 

adoptan actitudes y costumbres del medio que los rodea, se puede construir de cualquier 

manera que los sujetos decidan, puede ser por intereses afines de tipo filosóficos, culturales, 

rasgos físicos, geográficos o experiencias narrativas que permite que entre mujeres se 

identifiquen.  Como se expresa  en la siguiente afirmación “la identidad se desarrolla a través 

de la integración de voces ajenas que se produce a través de narraciones” (Guitar, Nadal y 

Vila, 2008, p. 130) 

        La identidad es vista como un elemento esencial en el feminismo, debido le permite a 

la mujer la potencialización de sus capacidades  e interiorización de nuevos conocimientos 

para que participen de diferentes escenarios que contribuyan al fortalecimiento de nuevas 

relaciones sociales, las cuales incrementan la  participación y la toma de decisiones de forma 

efectiva en la que puedan expresarse e incidir de manera autónoma en diferentes contextos 

sociales, en relación con esto Ibarra (2006) afirma que 

       “La identidad  es una construcción política en la que las mujeres emprenden acciones orientadas 

a abrir espacios de participación para ellas, movilizarse como sujetas políticas y elaborar estrategias 

para la consecución de intereses estratégicos. Estas acciones inician en ese proceso personal de auto 

referenciación social y política en el mundo” (p. 18).  
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       Es necesario recalcar, la importancia de que las mujeres continúen generando espacios 

representativos en los que puedan manifestar sus inconformidades  y hacerle saber  a la 

sociedad cuáles han sido los diferentes atropellos a los que han sido víctimas por pertenecer 

a grupos  minoritarios. De la misma manera es importante que desde la identidad política  las 

mujeres empiecen a tejer lazos y fortalezcan redes de apoyo  que les permitan tomar 

decisiones libres sobre su cuerpo. 

       En relación a esta concepción de la identidad como construcción política  Facio (2013) 

señala que “comprender el significado de “lo personal es político” puede ayudar a ampliar el 

análisis en aquellos espacios que tradicionalmente se ha desvalorizado el rol de la mujer y 

entender que las discriminaciones, exclusiones y violencia hacen referencia a sistemas  que 

deshumanizan a todas las mujeres y que como problema político necesitan soluciones 

políticas” (p. 2).   

       En la misma dirección  Aboy (2001) manifiesta que la identidad política  es “un conjunto 

de prácticas sedimentadas, configuradoras de sentido, que establecen, a través de un mismo 

proceso de diferenciación externa y homogeneización interna, solidaridades estables, capaces 

de definir, a través de unidades de nominación, orientaciones gregarias de la acción en 

relación a la definición de asuntos públicos” (p. 13). Estas prácticas que se repiten en el 

tiempo, permiten a las mujeres el poder comprender la diversidad de sus experiencias 

externas para así conocer las diferencias y límites con otros actores, con el fin de que puedan 

generar solidaridades estables que las orienten a mejorar los conflictos en torno a decisiones 

que afectan una formación política determinada. 
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       A partir de lo anterior se concibe la identidad política como una construcción colectiva  

en la que  se expresan acciones emancipadoras orientadas a generar espacios de participación 

con el objetivo de incentivar la movilización de las mujeres  como sujetas políticas y elaborar 

estrategias  para cumplir sus metas en los escenarios públicos. 

       En este orden de ideas, los sujetos políticos son aquellos grupos o personas que tienen 

una ideología política definida para incidir en el restablecimiento derechos vulnerados a una 

comunidad, población o grupo, además, poseen la capacidad de persuadir a otros para lograr 

acciones conjuntas que perduren en el tiempo. 

     De igual manera, los sujetos políticos son “colectividades o grupos que tienen posiciones 

y acciones políticas organizadas y continuas. Sin embargo, también existe la posibilidad de 

individuos como sujetos políticos, que, en cuanto a sus posiciones y productividad 

ideológica, son capaces de influir en los procesos políticos o bien se convierten en portadores 

de voluntades colectivas” (Gutiérrez, 2001, p. 20). 

        La mujer se concibe como sujeto social, cuando adquiere conciencia crítica e histórica 

sobre su propia realidad y participa en diversos escenarios, promoviendo acciones colectivas, 

las cuales permitan transformar las condiciones individuales, sociales y políticas en las que 

viven. Torres Carrillo y Torres Azoca (2000) afirman que 

  “El sujeto social es el resultado de prácticas y relaciones sociales dadas en el entorno en el 

cual emergen, pero este es capaz de transformar lo ya dado y construir realidades conforme a sus 

intereses e intencionalidades” (p. 4). 

  En la actualidad la mujer juega un papel protagónico como sujeto social, debido a que ha 

pasado de ser oprimida y marginada socialmente a desempeñar un rol determinante en los 
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diferentes escenarios de la sociedad, promoviendo acciones conjuntas que logran atender 

algunas problemáticas o situaciones, así mismo, Touraine (2002) plantea que  

       “La construcción del sujeto “es una clara vinculación con la idea de individuo y actor social; 

individuo constituye la unidad particular en que se mezclan la vida, el pensamiento, la experiencia y 

la conciencia, estos cuatro elementos permiten observar la particularidad de cada sujeto como 

individuo, que forma un pensamiento o ideología a partir de vivencias o experiencias con las cuales 

crea conciencia de su realidad como actor social” (p. 4).  

        En este sentido, se comprende que el crecimiento y la transformación de la mujer en 

diferentes espacios de la sociedad se deben a la interiorización y apropiación de un nuevo 

discurso político, en el que pueden tomar decisiones acertadas que inciden en su bienestar 

individual y colectivo, logrando la construcción de espacios organizativos y formativos que 

generen acciones de emancipación y participación sociopolítica en los territorios. Por 

consiguiente,  Lagarde (1997), se refiere a la historia del sujeto social  como  “la particular 

concepción del mundo y de la vida del sujeto que se constituye por el conjunto de normas, 

valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo, conscientes e inconscientes, 

físicas, intelectuales, afectivas y eróticas” (p. 6). 

       Así mismo,  el entorno socio-cultural en el que vive la mujer le permite construir su 

propia historia de vida, sobre ello se conjugan experiencias que dan sentido a los procesos de  

interacción con otras personas, así mismo el sujeto  organiza su relación con el entorno desde 

una mirada simbólica, narrativa y cultural, basada en el intercambio de saberes. Es así como 

las condiciones sociales  constituyen un elemento esencial en el sujeto social porque le 

permite desarrollar mayor autonomía en la toma de decisiones y fortalecer  los diferentes 

contextos sociales en los que habita. 
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Capítulo 3 

Contexto de la Experiencia  

Distrito de Aguablanca 

Según datos del Programa de Política para Promover la Igualdad de Oportunidades 

para la Población Negra (Conpes 3660), para el año 2010, el Valle del Cauca fue el 

departamento de Colombia que recibió la mayor población negra desplazada, 

correspondiendo a 13.088 familias y 61.039 personas.  Así mismo, Cali es la segunda ciudad 

en América Latina con mayor cantidad de población negra, después de Salvador de Bahía en 

Brasil; datos del DANE (2005) indican que el 70% de la población negra en Cali habita en 

el sector del Distrito de Aguablanca (DAB) (comunas 13, 14 y 15) y en las comunas 16 y 21 

que constituyen la franja oriental de la ciudad. 

Distrito de Aguablanca 

 

Imagen 3: Mapa del Distrito de Aguablanca  por comunas. Fuente: Alcaldía de Santiago de 

Cali, (2020) 
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El Distrito de Aguablanca (DAB) fue fundado en  el año 1972 con barrios que en su 

mayoría se conformaron principalmente por procesos de invasión y de urbanizaciones 

ilegales, con población de escasos recursos económicos provenientes de otros sectores de la 

ciudad, eran migrantes de las zonas rurales de la Costa Pacífica colombiana. El Distrito se 

compone de 38 barrios, su formación se dio por población migratoria y reorganización 

urbanística. 

                           

Tabla 1: Barrios por comunas del Distrito de Aguablanca. Fuente: Elaboración propia con 

datos tomados del DANE (2005) 

                    

Tabla 2 Número de habitantes por comunas del Distrito de Aguablanca. Fuente: Elaboración 

propia con datos tomados del DANE (2005) 
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Según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali para el año 

2018, el Distrito de Aguablanca cuenta con un total de 574.212 habitantes, el 53% son 

mujeres mientras que el otro 47% son hombres, esta población representa el 26% de la 

población de Cali, las edades oscilan entre 26.7 años. 

                     

Tabla 3: Población por sexo de los habitantes del Distrito de Aguablanca. Fuente: 

Elaboración propia con datos tomados de la Oficina de Planeación de Cali. 

Un gran porcentaje de la economía del Distrito de Aguablanca (DAB), se sustenta a 

partir del trabajo informal basado en las ventas callejeras, fritanga, frutas y verduras, 

cacharrería, helados, artesanías, metalmecánica, minutos a celular, entre otros. Gran parte las 

mujeres son empleadas en casas de familia realizando las labores domésticas ya sea de 

manera interna o al día, además  muchas  de ellas son amas de casa que dependen 

económicamente de sus esposos, teniendo en cuenta lo anterior, la población 

económicamente activa es de 385.393, el Ingresos promedio es de 1.7 salarios mínimos (Red 

de Salud del Oriente, 2018). 
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Tabla 4: Salud Pública en los habitantes del Distrito de Aguablanca. Fuente: Elaboración 

propia con datos tomados de la Secretaría de Salud Pública Municipal (2018) 

Según la Secretaría de Salud Pública Municipal (2018), la atención  de 314. 804 

personas y se estima que el total de la población  del Distrito de Aguablanca el 50% 

corresponde al régimen subsidiado, 42% corresponde al régimen contributivo y el 8% 

corresponde a población pobre sin aseguramiento. 

Según la Secretaría de Seguridad y Justicia, la población del DAB, presenta altos 

índices de inseguridad, entre ello se encuentra  la existencia de pandillas, hurtos, homicidios, 

fronteras invisibles, extorsiones, drogadicción, alcoholismo, deserción escolar y embarazos 

adolescentes.  
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Tabla 5: Viviendas con acceso a servicios públicos del Distrito de Aguablanca. Fuente: 

Elaboración propia con datos tomados del DANE (2005) 

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para 

el 2005, el 80%  de la población corresponde a la clase baja, estrato 1-2 y los asentamientos 

son de estrato, con respecto al saneamiento básico, la cobertura de servicios públicos, según 

planeación municipal, se encontró que el 91% de las viviendas tiene servicio de energía 

eléctrica, el 86% alcantarillado, el 92% acueducto, recolección de residuos sólidos el 93%, y 

gas natural 79%.Por otro lado, existe un alto déficit en el manejo de las aguas residuales,  

basureros crónicos, proliferación de los mosquitos, roedores y malos olores.   

Contexto institucional  

La Asociación Casa Cultural el Chontaduro (ACCC), es una Asociación sin ánimo de 

lucro  que empieza a gestarse a partir del año 1986 en Marroquín 3ra etapa, sus inicios se de 

la mano con el crecimiento vertiginoso del Distrito de Aguablanca, en medio de lodo, 

zancudos, calles sin pavimento, sin agua, energía, ni alcantarillado, con actores armados 

combatiendo por encima de la ilusión de muchas personas desplazadas provenientes del 

Pacífico Colombiano que llegaron al Distrito de Aguablanca en busca de un espacio propio 
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para vivir. Los habitantes de este sector además de enfrentarse a las condiciones precarias de 

vivienda y la situación de guerra, también tenían que hacerle frente a la falta de posibilidades 

de salud y educación (Chontaduro, 2018) 

  A pesar de todas estas situaciones, existía unidad por parte de los vecinos, se  

gestionaban los recursos que les hacían falta, se trabaja en mingas había mucha unión por 

parte de la comunidad, pero faltaban espacios donde la gente pudiera encontrarse para 

conversar y  organizarse. 

Sensibilizados por la situación de exclusión que se vivía en el sector, un grupo de 

personas de diferentes nacionalidades (Suiza, Alemana, Española, Norteamericana y 

Colombiana), algunos de ellos habitantes de esa zona y de otros sectores de la ciudad, 

empezaron a pensar la posibilidad de un espacio que permitiera el encuentro de culturas, la 

creatividad, la organización comunitaria, el fortalecimiento de las raíces étnicas de los 

habitantes de la zona y, además, que fuera un lugar de apoyo educativo para las familias que 

no podían acompañar a sus hijos durante todo el día, por las intensas jornadas del rebusque 

para la subsistencia. Después de muchos encuentros, diálogos, análisis, reflexión y estudio, 

el grupo de personas antes mencionado empiezan a consolidar el proyecto de la Casa Cultural 

El Chontaduro (Moreno, 2018, p. 62). 

¿Por qué casa? Y ¿Por qué chontaduro? Casa porque la comunidad quería que este 

proceso fuera un espacio familiar, de construcción afectiva, de solidaridad, de compartir 

saberes, de cercanía, de confianza y chontaduro porque la mayoría de personas que vivían en 

este sector de la ciudad sostenían a sus hijos con la venta de este fruto tropical y esto fue en 

honor a estas mujeres, además decían que el chontaduro era un fruto de Colombia muy 
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nutritivo, el chontaduro quería nutrir a la comunidad de manera espiritual y manera cultural 

(Moreno, 2018, p 65). 

Misión 

La Casa Cultural el Chontaduro trabaja por el fortalecimiento, preservación y defensa 

de los derechos humanos, la identidad étnico racial, la equidad de género, el medio ambiente 

y el patrimonio artístico y cultural de Cali y Colombia desde la No violencia y la 

implementación de programas y proyectos que permitan el desarrollo integral de las 

comunidades (Chontaduro, 2018). 

Visión 

La Casa Cultural el Chontaduro se proyecta como una organización que fortalece, 

promueve y defiende procesos comunitarios y formativos que contribuyan a la participación, 

incidencia política y desarrollo integral de las comunidad en Cali y Colombia para la 

construcción más justa y equitativa (Chontaduro, 2018). 

 Objeto Social 

La promoción, capacitación  y formación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

mujeres y adultos en situación de vulnerabilidad, mediante el desarrollo de proyectos 

artísticos alternativos que lleven a la reflexión – acción, al fortalecimiento individual y 

colectivo, a la generación de estrategias que promuevan la organización comunitaria, el 

fortalecimiento de la identidad étnica y cultural, la equidad de género y  la promoción de 

acciones tendientes a preservar  y manejar los recursos naturales y etnobiológicos de manera 

sostenible, así mismo como impulsar y apoyar la creación de oportunidades de acceso a 



    

41 
 

programas de capacitación orientados a la formación de personas humanistas con 

pensamiento autónomo y crítico que participen en procesos de transformación de la sociedad. 

(Chontaduro, 2018). 

Objetivos estratégicos 

Fortalecer las capacidades de las mujeres del Distrito de Aguablanca para la 

participación en procesos organizativos y de transformación de sus realidades individuales y 

comunitarias desde una perspectiva de género. 

 ● Contribuir a la reflexión y transformación de las realidades sociales de niños, niñas y 

jóvenes a través de la formación artística integral mediante un modelo participativo, de 

integración y promoción de la no violencia. 

 ● Construir conocimiento sobre las realidades sociales de sectores populares que permita la 

reflexión permanente de su contexto y la búsqueda de su transformación.  

● Fortalecer capacidades organizativas y de gestión en el equipo de trabajo para proponer, 

formular y desarrollar iniciativas y proyectos acordes a las prioridades y necesidades de la 

comunidad (Chontaduro, 2019). 

Líneas de acción 

 Asociación Casa Cultural el Chontaduro está estructurada en cuatro líneas de acción 

que son: la línea de niñez y juventud, la línea de género, la línea de investigación y la línea 

de organización y gestión, a estas líneas están transversalizadas por el enfoque de género y 

el enfoque étnico-racial (Chontaduro, 2019). 
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Línea de niñez 

y juventud 

Contiene tres proyectos que son el artístico, de joven y el de la biblioteca 

comunitaria, a través de esta línea se buscan generar espacio de encuentro y espacios 

formativos que aportan a la sociedad a través de esta expresiones para conseguir 

equidad y justicia, la intención de estos espacios es también formar personas críticas, 

personas que no se queden calladas antes adversidades que estamos viviendo en 

nuestra sociedad y al mismo tiempo como personas individuales sean ejemplo en la 

comunidad. (Chontaduro, 2018) 

Línea de 

género 

Tiene dos espacios de formación uno es el grupo de mujeres que viene caminando 

desde el 2000 y el otro es el espacio de la escuela sociopolítica entre mujeres, lo que 

se trabaja desde allí es todo lo que tiene que ver con identidad femenina y cómo es 

eso de ser mujeres en una sociedad como el Distrito de Aguablanca, como ladera en 

una sociedad en que las mujeres tenemos que dejar a nuestros hijos solos para ir a 

trabajar y una sociedad donde no se tiene en cuenta la palabra del ser mujer. 

(Chontaduro, 2018) 

Línea de 

investigación 

Se realiza un ejercicio permanente de la realidad social a partir de un enfoque del 

lugar de las mujeres negras y  reconociendo  lo que es el género, la raza y la clase, 

esto también para fortalecer los procesos que hay desde el chontaduro en término de 

lo cultural pero también las estrategias de resistencia. (Chontaduro, 2018) 
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Línea de 

gestión y 

organización 

Se encarga de hacer seguimiento a todos los procesos que desarrollamos, a través 

del equipo coordinador, se le hace seguimiento a la parte contable a la parte de 

gestión y de diseño de proyectos a la parte de evolución de todo lo  que se hace 

seguimiento se hacen los ajustes necesarios también hay una parte de gestión 

comunicativa a través de las cuales se aprovechan los medios, las redes sociales, el 

voz a voz para tener el contacto con la comunidad, también desarrollan una parte de 

trabajo en redes con la cual fortalecen una fuerza colectiva para poder enfrentar de 

mejor manera todas las problemáticas sociales que se abordan con las diferentes 

poblaciones y así mismo colectivamente con otras organizaciones hacer los 

requerimientos  o hacer las actividades para transformar todo estas situaciones y 

todo esto nos da mayor fuerza. (Chontaduro, 2018) 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la Escuela sociopolítica entre mujeres 

Proyecto de Intervención  

La Escuela sociopolítica entre Mujeres de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro 

(ACCC), es un espacio que busca brindar a las mujeres del oriente de Cali formación 

sociopolítica, para fortalecer sus capacidades de trabajo colectivo y organizativo, en pro de 

la defensa de sus derechos y transformaciones de sus realidades individuales y comunitarias. 

Frente a la crisis económica que estaba pasando la ACCC, la representante legal hizo 

gestión en Europa con una cooperación internacional llamada Día Mundial de la Oración 

(DMO) para conseguir recursos, esta organización está constituida por  un grupo de personas 

que reúnen el diezmo para apoyar proyectos con énfasis en género. El grupo coordinador 

chontaduro, trabajó con una organización que apoyaba a organizaciones en la elaboración de 
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proyectos financieros y está planteó  el primer año del proyecto, que buscaba beneficiar 

directamente a 60 mujeres del Distrito  de Aguablanca, sobre todo mujeres afro, jóvenes y 

adultas y adultas mayores. (Chontaduro, 2018) 

Beneficiarias Se benefició aproximadamente 60 mujeres del Distrito de Aguablanca las 

participantes son sobre todo mujeres afro, jóvenes y adultas y adultas mayores, 

lideresas, cabezas de familia, que responden económicamente por sus hogares 

y que no cuentan con un empleo formal, por lo general con limitado acceso a 

vivienda digna, servicios de salud y educación. Otro tanto son jóvenes, 

estudiantes, universitarias. Igualmente se beneficiaron indirectamente 

aproximadamente 200 mujeres jóvenes y adultas del sector, quienes 

participaran de conversatorios talleres y demás actividades que emprendan los 

colectivos de mujeres organizadas. (Chontaduro, 2018) 

Objetivos Fortalecer y canalizar el poder y las capacidades que  tienen  las mujeres, 

considerando construir la historia de las mujeres desde la posibilidad de 

transformación, más allá de la opresión y victimización para  con ello  provocar 

el fortalecimiento y apropiación de un discurso político autónomo que las 

identifique y que propicie una participación más activa en escenarios de toma 

de decisión, de cambios y transformaciones sociales. (Chontaduro, 2018) 
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Enfoque Con un enfoque de trabajo que buscaba que las mujeres  se reconocieran como 

sujetas con conocimiento y comprensión de la realidad y con herramientas para 

transformarla, con criterio para identificar y no legitimar las injusticias, la 

dominación y la discriminación en que viven junto con sus comunidades, con 

posibilidades para construir alternativas frente a las condiciones inequitativas. 

(Chontaduro, 2018) 

Estrategias de 

implementación 

La estrategia de implementación básicamente fue "desde el  hacer",  las 

participantes construyen a partir del diálogo y la reflexión colectiva, 

(intersubjetiva) conocimiento frente a su realidad histórica y toman postura 

también para transformar las situaciones de inequidad, desigualdad e injusticia 

que ha condicionado su vida cotidiana. Centrada la intervención desde la 

mirada de la Educación Popular, donde el lenguaje, la interacción y la 

conversación son fundamentales para la construcción de conocimiento, la 

comprensión del mundo y la construcción de realidades y  propuestas de 

transformación social. (Chontaduro, 2018) 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la  Casa cultural el chontaduro 
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Capítulo 4  Periodización Endógena  

Trayectoria de la escuela sociopolítica entre mujeres de la  Asociación Casa cultural el 

Chontaduro. 

En el  siguiente capítulo se encuentra la reconstrucción histórica de la escuela 

sociopolítica entre mujeres de la Casa Cultural el Chontaduro entre los años 2015 y 2019, 

también  se realizó un recorrido por los momentos que han marcado la trayectoria de la 

escuela, identificando los puntos de quiebre y los procesos vividos en la asociación a lo largo 

de este tiempo.  

Esta historia inicia con la visita que Vicenta Moreno, directora de la Asociación, hizo 

a Alemania en el año 2014, allí estableció contacto con una organización llamada  DMO (Día 

Mundial de la Oración), el cual es un movimiento universal ecuménico de mujeres cristianas 

que busca la justicia social y la justicia de género,  apoyando financieramente iniciativas de 

organizaciones de mujeres en más de 150 países.  

Esta organización ofreció apoyar a fortalecer la línea de género del chontaduro y pidió 

que se le presentará una propuesta de intervención para un año.  

Al regresar de Alemania, se inició una serie de reuniones con el equipo de trabajo y 

con el grupo de mujeres de la asociación y allí se empezó a delinear la estructura del proyecto 

de mujeres. 

Se logró establecer contacto con la fundación espiral, una organización colombiana 

con experiencia en planificación y formulación de proyectos de cooperación internacional, 
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esta organización acompañó al equipo del chontaduro en todo el ejercicio de diagnóstico, 

planificación y envío de la propuesta a los financiadores. 

Se identificó en este proceso de planificación que las mujeres del Distrito de 

Aguablanca son marginalizadas, que viven en sus cuerpos las diversas opresiones de clase, 

etnia y género, que permanentemente les son violados sus derechos. Igualmente se 

identificaron bajos niveles de organización en las mujeres que permitiera generar acciones 

que mitigaran las situaciones de opresión. 

A partir de esa identificación, se procedió a establecer una estrategia para intervenir estas 

situaciones y fue así que se originó el proyecto “fortalecimiento de la organización e 

incidencia social y política de las mujeres del distrito de Aguablanca”.   

Esta propuesta fue enviada al DMO en Alemania en septiembre del 2014, después de las 

respectivas y rigurosas evaluaciones fue aprobada para empezar a ser ejecutada en el año 

2015. 

El proyecto se estructuró en 3 componentes:  

● Escuela de Formación Sociopolítica entre Mujeres: este busca crear conciencia y 

conocimientos en las participantes sobre sus derechos y como restituirlos. 

● Organización de colectivos de mujeres: su objetivo es promover la organización de 

las mujeres en colectivos con el fin de conformar un movimiento local de mujeres 

organizadas, fortaleciendo los lazos de hermandad y la vinculación otras mujeres a 

estos procesos. 
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● Incidencia social y política: busca emprender acciones de participación y 

movilización para generar estrategias de reivindicación en las mujeres, frente a la 

estructura de dominación patriarcal. 

Se estableció desde el primer año que la Escuela Sociopolítica de Mujeres se 

encuentra todos los jueves, tres horas de 6 pm a 9 pm.  

2015 

El año 2015 marcó el inicio de este proyecto, en este año la denominada escuela 

sociopolítica de mujeres se realizó en dos partes,  denominados escuela 1 (Enero -Julio) y 

escuela 2 (Julio -Diciembre), cada proceso con una duración de cuatro meses en el que se 

trabajaron seis módulos, para su desarrollo se contó con la participación de profesores de 

distintas universidades de la ciudad, quienes orientaron los módulos desarrollados y también 

hubo un apoyo de la Universidad ICESI en especial de Centro de Estudios Afrodiasporicos. 

Este año el proyecto se desarrolló así:  

Componente 1: Implementación de la Escuela socio política de mujeres del Distrito 

En la escuela 1 (Febrero - Julio), se inscribió un grupo de 38 mujeres y 2 hombres 

quienes asistieron durante 20 jueves consecutivos a tomar los módulos siguientes: 

El módulo 1 “historia de las mujeres” con este se busca comprender las situaciones de 

injusticia, opresión y resistencia que han tenido que vivir las mujeres a lo largo de la 

historia.  
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En el módulo 2 “Conceptualización del tema Mujer-es” se trabajó sobre el reconocimiento 

de qué es ser mujer, la valoración positiva de las luchas de las mujeres a lo largo de la 

historia y la visibilización de mujeres que han sido reconocidas por sus historias de vida.  

En el módulo 3 se trabajó “Lectura del contexto” con el propósito de reflexionar sobre el 

contexto y las realidades que se viven actualmente en el distrito de Aguablanca y ubicar el 

lugar de resistencia que han ocupado las mujeres en la construcción del territorio. 

El módulo 4 “Marco legal y jurídico” Por medio de este se buscó que las mujeres 

conocieran alternativas de solución desde las   leyes por medio de las cuales puedan exigir 

y reivindicar sus derechos que les permita mitigar las diversas opresiones de clase, étnico 

racial y de género. 

Módulo 5 “Planeación, organización y gestión - por proyectos” Las mujeres participantes 

de la escuela desarrollaron habilidades y competencia para formular un proyecto social 

comunitario con enfoque de género.  

Módulo 6: “Experiencias, acciones colectivas en la comunidad” Las mujeres realizaron 

junto con otras organizaciones del Distrito de Aguablanca acciones concretas donde se 

dieron a conocer experiencias sobre el mes de la no-violencia contra la mujer. 

En la Escuela II (Julio - diciembre). Nuevamente se abrieron inscripción, para este 

momento participaron 35 mujeres (algunas de ellas que habían participado de la escuela 1 

y otras mujeres nuevas), es de resaltar que para este segundo momento se inscribieron y 

participaron 3 hombres, también se resalta que en este grupo participaron 13 mujeres 

mestizas. 

En esta segunda escuela funcionó de igual manera que la escuela 1, se realizaron los 

mismos 6 módulos de formación.  Al finalizar el año, en diciembre se hizo la ceremonia de 
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graduación de las mujeres de la escuela, sumadas las dos cohortes se logró certificar 50 

participantes que representan un 83.3% de cumplimiento de la meta que se tenía establecida 

de (60) mujeres; este proceso formativo fue certificado por la Universidad ICESI. 

 Componente 2: Procesos de organización de las mujeres del Distrito 

Este componente permitió organizar a las mujeres en 3 colectivos, los cuales, cada 

uno estudió y planificó y ejecutó un micro proyecto social dirigido a la comunidad. Este 

componente logró el agrupamiento de las mujeres para realizar acciones colectivas 

comunitarias y en esa medida contribuyo a generar distintas capacidades en las mujeres y dio  

inicio a la consolidación de la organización de las mujeres en el distrito 

El primer micro proyecto se llamó "Piénsate Mujer”, enfocado en el  fortalecimiento 

socio-familiar y el desarrollo de pensamiento crítico de un grupo de 30 mujeres jóvenes entre 

edades de  14 a 18 años, quienes se encontraban expuestas a fenómenos de embarazos 

adolescente, suicidios, prostitución,  consumo de psicoactivos y vinculación a círculos 

delincuenciales, resultado de este proyecto se logró conformar un nuevo grupo de jóvenes de 

la Casa Cultural el Chontaduro que se reúne semanalmente para  reflexionar sobre distintos 

temas sociales y políticos de su interés,.  

El segundo micro proyecto se denominó “el mercado comunitario, festival nutricional 

Marroquín III” 

Las mujeres de este grupo realizaron un diagnóstico rápido sobre la situación de las 

familias de los sectores aledaños a la Asociación  Casa Cultural el Chontaduro, con el cual 

se identificó que había un problema de escasez de recursos en las familias  para proveer  
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alimentos básicos, con esta problemática se generó un proyecto de mercado comunitario, con 

el objetivo de lograr que la comunidad accediera a verduras y frutas a precios más bajos que 

en el mercado, las mujeres compraban grandes cantidades de alimentos al por mayor en la 

Galería el día sábado y los vendía el domingo en la mañana. Durante este proceso las mujeres 

realizaron dos jornadas de esta iniciativa, uno entre los meses de noviembre-diciembre del 

2015 y el otro los días 16 y 17 de enero del 2016. 

El tercer micro proyecto cultural fue la elaboración y publicación del libro 

“Historias de Mujeres que Hacen Ecos” 

Este grupo de mujeres elaboró este proyecto con el fin de recopilar en un libro 

fragmentos con narrativas autobiográficas de las mujeres participantes de las escuelas I y II 

interesadas en hacer de su experiencia vividas un aporte cultural y pedagógico, para que a 

partir de las memorias de vida de las mujeres de sectores populares se visibilice la historia 

negada, y los aportes de las mujeres negras en la construcción de territorios, tejido social y 

sociedad en general. Se hizo la construcción del libro y se publicó con muy buena aceptación 

y gran impacto para las mujeres en el territorio. 

Componente 3: Realización de Acciones de Incidencia Social y política por parte de las 

mujeres de la escuela.  

Para este proceso se programaron 10 encuentros previos, en los que se realizaron   

actividades comunitarias reivindicativas de los derechos de las mujeres, dirigidos a convocar 

a las mujeres y organizaciones del sector.   
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Actividad N° 1. Conmemoración del mes de la mujer, este  proceso se realizó de 

manera conjunta entre la Escuela 1 y la Red de Mujeres del Oriente, el foro "Mujeres del 

Oriente de Cali de cara a sus realidades", tuvo lugar en la biblioteca Departamental Jorge 

Garcés  Borrero de Cali y contó con la asistencia de 72 personas de distintos lugares y 

organizaciones de la ciudad, que reflexionaron en torno a las narrativas de luchas y 

resistencias de las mujeres negras por la vida digna en medio de condiciones adversas de 

violencias de género y violencias estatales que deben ser  interés de la sociedad en general. 

 

Imagen 4: conmemoración del mes de la mujer. Fuente: Escuela sociopolítica de la casa 

Cultural el Chontaduro 

Actividad N° 2 Se realizó la conmemoración del mes de la No-violencia contra las mujeres, 

en este encuentro comunitario se invitó a diferentes organizaciones sociales y a la comunidad 

en general para reconstruir la historia de conformación territorial del Distrito de Aguablanca 

en Cali y ubicar en esa memoria el lugar de las mujeres negras y  las mujeres participantes 

de la escuela,  que han sido víctimas de violencias, por medio de un acto simbólico se 

denunciaron las violencias y reclamaron a la comunidad y a la sociedad  justicia.  
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  Imagen 5: Conmemoración del mes de la No-violencia. Fuente: Escuela sociopolítica de la 

casa Cultural el Chontaduro 

Actividad N° 3 Se abordaron cuatro talleres de Salud Sexual y Reproductiva con temáticas 

sobre el cuerpo, Identidad sexual, métodos de planificación y enfermedades de transmisión 

sexual y otras formas de relacionarnos sin posesión, con jóvenes (mujeres y hombres) del 

barrio Marroquín III. Se contó con la participación de 25 jóvenes por taller en el que se buscó 

dar lugar a los derechos sexuales y reproductivos en relación con las prácticas culturales que 

ubican a las mujeres en lugares de negación y a los hombres de privilegio en la vivencia de 

la sexualidad, también se abordaron los embarazos a temprana edad que son una 

preocupación en la comuna.                    

Actividad N° 4 se realizaron cuatro conversatorios sobre mujer y género en asocio con la Red 

Cultural de Oriente, donde se reforzaron temáticas escogidas por las mujeres como: equidad, 

discriminación, derechos sobre el cuerpo y construcción de alternativas de paz. Luego desde 

las reflexiones resultantes, algunas de las participantes de la escuela, se articularon con la 

Red Cultural para crear una serie de programas de radio que permitiera que muchas más 

mujeres conocieran sobre las temáticas priorizadas.  
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2016 

La Asociación para el año 2016 volvió a presentar el proyecto a la organización DMO 

que financió el primer año y aceptaron financiar un segundo año del proyecto. Este segundo 

año el proyecto tuvo algunos cambios en sus componentes.  

Se decidió realizar un segundo nivel de escuela socio política de mujeres, se ajustó el plan de 

formación incluyendo en él nuevos módulos y retirando otros. Se definió hacer una sola 

escuela que durará todo el año. El segundo componente se enfocó en organizar a las mujeres 

en grupos pequeños y capacitarlas para la realización de procesos de formación socio política 

a otras mujeres del territorio, igualmente se concentró en implementar una estrategia de 

comunicación para fortalecer el proceso de organización, incidencia social y política de las 

mujeres en el Distrito de Aguablanca. El componente 3 integró la propuesta de crear el 

encuentro anual de organizaciones de mujeres de oriente el cual se suma a las otras acciones 

de incidencia social programadas para realizar a lo largo del año.  

Componente 1: Implementación de la Escuela socio política de mujeres del Distrito  

Se desarrollaron seis módulos con el objetivo de profundizar en los conocimientos y 

desarrollen habilidades para el liderazgo, el emprendimiento, la organización comunitaria y 

la defensa de los derechos de las mujeres. Los módulos fueron orientados en el siguiente 

orden: 

Módulo 1, Políticas públicas y políticas diferenciales de las mujeres. En este módulo se 

trabajaron las políticas públicas, se dieron a conocer cuáles fueron los avances en términos 

de visibilización de los derechos para las mujeres. 
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Módulo 2,“Análisis históricos de relaciones de poder” Tiene el propósito de que las mujeres 

puedan analizar las relaciones de poder desde sus experiencias de vida, como lo observan 

desde su núcleo familiar, identificando qué lugar ocupan dentro ella, como son las relaciones 

entre hombres y mujeres y con el resto de la familia, del mismo modo, deben identificar qué 

posición ocupan como mujeres negras dentro de una sociedad excluyente que no reconoce 

sus saberes, para así reflexionar y construir estrategias de resistencia colectivas que permitan 

visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres negras y exigir la 

reivindicación de sus derechos como mujeres. 

Módulo 3 “Lectura de contexto y familia”. A través, de este módulo se conocieron cuáles 

fueron los cambios o las visiones que se dieron desde la época colonial hasta la actualidad en 

términos de  la familia y el lugar que ha ocupado la mujer en cada una de ellas 

Módulo 4 “Resistencia, re- existencia y sororidad”  Busca que las mujeres pasen de resistir 

a reinventarse para transformar y dignificar sus vidas fortaleciendo los lazos entre ellas. 

Módulo 5 “Autocuidado, Autoimagen, Salud, Sexual y Reproductiva”  Con este módulo las 

mujeres conocieron  y profundizaron sobre los derechos sexuales y reproductivos, también 

conocieron cuáles eran las estrategias de cuidado y autocuidado que estaban implementando 

las mujeres. 

Módulo 6 “Liderazgo y organización comunitaria” Se  realizaron acciones concretas de 

participación en la comunidad  sobre el mes de la mujer y performance permitiendo escuchar 

experiencias y realidades de cada una de ellas. 
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La Escuela de Formación Sociopolítica, realizó 30 jornadas de encuentro semanal, se 

inscribieron 40 personas y 30 terminaron el proceso. Se realizó una ceremonia de graduación 

y entrega de certificados a quienes terminaron satisfactoriamente la escuela. 

Componente 2: Procesos de organización de las mujeres del Distrito 

 Este buscó fomentar la formación y organización comunitaria en elaboración de 

proyectos y la producción de experiencias artísticas, el objetivo se centró en organizar 3 

colectivos con las mujeres de la escuela, capacitarlas para la realización de procesos de 

formación a otras mujeres de la comunidad. 

En el primer proyecto, consistió en hacer una réplica de la Escuela Sociopolítica, 

donde las mujeres pertenecientes a esta, debían desempeñar el rol de maestras, con el fin de 

enseñar y transmitir los conocimientos aprendidos al interior de la escuela y de esta forma 

ayudar a transformar a otras mujeres. 

Se replicaron cuatro de los módulos de la Escuela (Políticas públicas y políticas 

diferencias de las mujeres, lectura de contexto y familia, resistencia, re- existencia y 

sororidad y autocuidado, autoimagen y salud, sexual y reproductiva) en 8 jornadas, en los 

cuales participaron aproximadamente 40 mujeres externas a la escuela y 4 hombres entre 

edades de 15 y 60 años. 

El segundo proyecto, tuvo como propósito la creación colectiva de dos performance 

que dieron cuenta de las diversas formas de opresión y la violencia que viven las mujeres del 

Distrito de Aguablanca.   
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La primera performance, se creó y presentó el 18 de septiembre del 2016, en el 

Carnaval de la Luz,  con el objetivo de representar las interseccionalidades a las que se 

enfrentan las mujeres del oriente de Cali  y  visibilizar cómo este colectivo de mujeres han 

generado estrategias de resistencia y sororidad entre ellas mismas como  alternativa para 

sobrevivir a estos sistemas de opresión tuvo como punto de referencia la discriminación por 

género, etnia y clase construidas social y culturalmente, donde estas formas de opresión se 

interrelacionan y crean un sistema de opresión que refleja la intersección de las diversas 

formas de discriminación que viven las mujeres en instituciones como: Secretaria de Cultura, 

Empresas de servicios públicos, Entidades promotoras de salud y bancos.  

 La segunda performance, se presentó el 9 de octubre del mismo año, en el Boulevard 

del Río en el marco de la conmemoración de La No Violencia contra la mujer, la performance 

llamada “24 – 0”, 24 horas 0 muertes violentas, tuvo el objetivo de visibilizar la violencia 

contra la mujer, exigiendo un trato incluyente y equitativo para ellas, también, exigían 

acciones pertinentes y coherentes a las violencias contra la mujer por parte del Estado y sus 

instituciones.   

El tercer proyecto, las mujeres de la escuela crearon un periódico llamado 

“Orientese” con el objetivo de contar y visibilizar las situaciones y necesidades de las 

mujeres del oriente para aportar al fortalecimiento de la comunidad y sus espacios 

organizativos con un enfoque de resistencia desde los sectores populares; también se 

buscó crear lazos entre el oriente y otros sectores de la ciudad. 

El periódico se realizó bajo un formato modo gaceta, compuesto por 5 sesiones, las cuales 

se describirán a continuación: 

             I. Actualidad: Noticia General, o nacional que afectan   a la comunidad. 



    

58 
 

II. Palabras de mujeres: Esta sesión estaba dirigida al enfoque de género, con temas tanto 

positivos como negativos que involucraron a las mujeres, niñas y jóvenes 

III.  Nuestro oriente: el objetivo era motivar a la comunidad a conocer y a vincularse en los   

procesos organizativos con notas sobre acciones organizativas las cuales contaban quienes 

eras la Organizaciones, su quehacer, etc. 

 IV.  Huellas del oriente: Este tenía como propósito recoger la memoria de los barrios del 

oriente y sus procesos, personas destacadas de la comunidad, dando especial relevancia a las 

luchas y acciones de las mujeres. 

V. Arte y cultura: la intención era reconocer el arte popular como creación individual y 

colectiva que posibilita la transformación de la vida de la gente, como una alternativa 

sanadora que contrarreste las angustias y dificultades que se deben enfrentar en el territorio. 

El lanzamiento del periódico se hizo en el marco del día de la No Violencia contra 

las mujeres, donde se compartieron ejemplares a las personas participantes al evento y 

en el transcurso de los meses de noviembre y diciembre del 2016 se compartieron a 

algunas organizaciones de la Ladera y organizaciones en el oriente de Cali. 

Se editaron 1.000 ejemplares, se presentó en 8 escenarios locales y regionales, y 

un acto teatral llamado “Saberes curativos en voces de mujeres cimarrones” en las que 

participaron 18 mujeres de la escuela.   

Componente 3: Realización de Acciones de Incidencia Social y política por parte de las 

mujeres de la escuela. 
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Con las mujeres de la escuela se definió que el principal evento de incidencia política 

a realizar en este año fuera un encuentro anual de organizaciones de mujeres del oriente de 

Cali que permitiera reunir los diferentes procesos y luchas que se desarrollan en el oriente y 

compartir planteamientos y puntos comunes y no comunes del trabajo comunitario que 

realizan y por esa vía ir consolidando procesos en el Distrito.  

El propósito de este componente era generar estrategias de comunicación con una 

perspectiva de derechos y género, que permitiera aumentar la incidencia social y política 

comunitaria. Esta propuesta contempló hacer  

El 15 de diciembre, se realizó un foro llamado “experiencias que transforman” tuvo 

como objetivo recrear las estrategias pedagógicas que se han utilizado en la Escuela 

Sociopolítica entre Mujeres, compartirlas con otros y otras, retroalimentarlas y seguirlas 

enriqueciendo, también, generar espacios de ciudad que promovieran el diálogo de 

experiencias y avancen en la construcción de propuestas de vida digna; en otras palabras, lo 

que se buscaba era evaluar las estrategias de incidencia comunitaria que han desarrollado las 

mujeres de la escuela. 
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Imagen 6: Foro experiencias que transforman Fuente: Archivos Escuela Socio Política Entre 

Mujeres 

Además, se grabó una canción titulada "La lucha", compuesta por 6 integrantes de la 

escuela en la que narran las opresiones y resistencias colectivas que las mujeres han creado 

desde la Escuela Sociopolítica, dan cuenta de la importancia de estar organizadas en 

colectivos para lograr incidir y  transformar sus propias experiencias de vida y las de otras 

mujeres del oriente de Cali. 

   Canción la lucha 

Hoy me siento feliz, ver mi cuerpo vivir 

hay amiga, cuál es tu lucha, cuenta la 

rescatar a mi amiga de esa enfermedad 

andar por las calles, rodar y rodar 

soportar el rechazo de la sociedad 

solo por ser negra me hacían apartar. 

     Pero hoy soy otra, pero hoy soy otra 

 aprendiendo a vivir, hay amiga, únete a esta lucha cuenta la (bis) 
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La viví con otras mujeres 

luchando juntas por la vida, la raza y el amor… 

En este mundo perdido, lleno de tanta tristeza y dolor. 

Negras son mis raíces y negra soy yo. 

Fuente: Escuela sociopolítica entre mujeres 

      También, se realizaron 4 talleres sobre estrategias de gestión comunicativa,  con 5 

mujeres de la escuela, quienes aprendieron a elaborar piezas  comunicativas y a manejar 

los medios de comunicación de manera estratégica para tener mayor impacto; como 

resultado de estos talleres se construyó el logo de la escuela. 

Imagen 7: Logo de la Escuela sociopolítica entre mujeres Fuente: Archivos Escuela 

Socio Política Entre Mujeres 

Se realizó una campaña de no violencia contra las mujeres, para la cual diseñaron 

3 productos comunicativos, 50 afiches, 100 postales y 6 videoclip, con mensajes 

construido por las mujeres de la escuela. 
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  Imagen 8: Postales de no más violencia contra la mujer.  Fuente: Archivo de la Escuela 

Sociopolítica Entre Mujeres 

Se realizó una salida formativa (24 de noviembre) con 18 mujeres de la escuela a 

Santander de Quilichao en el marco del acto conmemorativo denominado (Mujeres por la 

defensa de la vida y el territorio negro ancestral), donde una participante de la escuela 

presentó una ponencia sobre las diversas situaciones a las que se enfrentan las mujeres negras 

desterradas en la ciudad de Cali, así mismo se conocieron las situaciones de las mujeres de 

este pueblo vecino, de esta forma se logró conocer y visibilizar por medio de este intercambio 

de formación la situación de las mujeres negras desterradas en Cali y el municipio Santander 

de Quilichao, el cual  se fortalecieron las redes de apoyo entre mujeres negras. 
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2017 

Para el año 2017, el DMO pide que se haga una propuesta para financiar el proyecto 

por tres años más; la Escuela decidió incluir el módulo de nuevas masculinidades, que tuvo 

como objetivo que las mujeres replantearon la idea que tenían sobre los hombres y además 

crear conciencia sobre la igualdad de derechos entre hombre y mujeres, se inició con dos 

grupos de mujeres, el primero con las mujeres participantes  del 2016 y el segundo con 

mujeres nuevas que apenas iniciaban el proceso de la escuela, se gestó un proyecto en el que 

se capacitaron a las integrantes de la escuela como educadoras populares con enfoque/ énfasis 

de mujer y género, también participaron en discusiones, debates públicos y en diversos actos 

de incidencia social y política. 

Componente 1: Implementación de la Escuela Socio política de mujeres del Distrito 

Con el primer grupo, se inició un proceso de formación en educación e investigación 

popular más avanzada para fortalecer en ellas el ejercicio crítico reflexivo de construcción 

de conocimiento sobre la realidad de las mujeres y su territorio. Con el segundo grupo se 

desarrolló el programa de formación con los siguientes 6 módulos: 

Módulo 1: “Autocuidado, Autoimagen, Salud Sexual y Reproductiva”, este módulo buscaba 

que las participantes hicieran conciencia sobre su cuerpo, autoimagen, autocuidado y su salud 

sexual y reproductiva, se respeten y se responsabilicen de ellas mismas, logrando que  se 

quieran y se acepten como mujeres. 
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 Módulo 2: “Contexto y Familia” A través de este módulo se conocieron cuáles fueron los 

cambios o las visiones que se dieron desde la época colonial hasta la actualidad en términos 

de  la familia y el lugar que ha ocupado la mujer en cada uno de estos espacios. 

Módulo 3: “Nuevas Masculinidades”,  la invitación en este módulo era que las mujeres 

replantearan la idea que tenían sobre los hombres, romper con estereotipos y crear conciencia 

sobre la igualdad de derecho que tienen tanto hombre como mujeres. 

Módulo 4: “Políticas Públicas Diferenciadas”. En este módulo se trabajaron las políticas en 

términos de diferenciación y los derechos hacia las mujeres negras. 

Módulo 5: “Relaciones Históricas de Poder”  el objetivo fue que   las mujeres reconocieran 

las causas y consecuencias de su situación histórica y social. 

Módulo 6: “Resistencia, Re-existencia y Sororidad” Aquí se dieron manifestaciones y  

propuestas de resistencias que tenían las mujeres entorno a la violación de derechos, 

opresiones e injusticias. 

Componente 2: Proceso de organización de las mujeres Distrito de Aguablanca 

Se creó el proyecto “Capacidades como educadoras populares con enfoque/ énfasis 

de mujer y género”, en este proceso se  desarrollaron réplicas por parte del equipo de la 

escuela en el oriente de Cali, se realizaron 20 jornadas con 22 participantes  de los cuales 20 

terminaron el proceso. Con las 20 mujeres se construyeron y pusieron en práctica 4 módulos 

con énfasis en educación popular: 

Módulo 1.  Educación Popular: Este módulo hace referencia  a la construcción colectiva y 

participativa de saberes que tienen las mujeres de la escuela. 
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Módulo 2. Contexto y Coyuntura: Desde este módulo las mujeres conocieron los diferentes 

procesos por los que estaba atravesando el país a nivel social, político y como este afectaba 

a la escuela. 

Módulo 3. Cuerpo y Territorio A través de este módulo se conocieron cuáles fueron los 

cambios o las visiones que se dieron desde la época colonial hasta la actualidad en términos 

de  la familia y se empezaron hacer réplicas al interior de ella. 

Módulo 4. Investigación: La mujeres empiezan a mirar la investigación desde las propias 

realidades y experiencias con diferentes técnicas como la entrevista y el conversatorio.   

Partiendo de lo anterior, se creó un comité pedagógico asesorado y acompañado por la 

práctica pedagógica de las mujeres, se realizaron 3 réplicas en tres organizaciones del 

Distrito de Aguablanca con las temáticas de relaciones históricas de poder, resistencia-re-

existencia y sororidad y Cuidado-autocuidado y autoimagen. En los 3 talleres participaron 

35 mujeres.  

Nueve de las mujeres avanzaron una investigación titulada “Entre la dignidad y la muerte: 

mujeres negras dominación patriarcal y estrategias espaciales de resistencia en Cali” 

Componente 3: Realización de Acciones de Incidencia social y política por parte de las 

mujeres de la Escuela 

La escuela tuvo bastante incidencia en actos sociales y políticos en la ciudad, las 

mujeres participaron en diversos actos que se realizaron a nivel local: en tres plantones 

relacionados con los derechos de las mujeres, en cuatro movilizaciones por los altos índices 

de feminicidios e incumplimientos de los acuerdos y en la toma de la defensoría del pueblo 

acompañando el paro cívico de Chocó y Buenaventura. 
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Asociaciones con otras organizaciones de mujeres 

Las mujeres de la Escuela Sociopolítica en conjunto con otras organizaciones del 

oriente de Cali y otros sectores de la ciudad; planificaron y desarrollaron la conmemoración 

del 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora en el oriente de Cali, por medio de 

un plantón en el colegio Nuevo Latir denunciando los feminicidios. Este acto fue un paro de 

mujeres, que se tomó las principales calles del Distrito de Aguablanca, juntando alrededor de 

300 personas, se presenciaron eventos en donde salieron a relucir los saberes culturales, 

artísticos y políticos, además hubo compañía de las  mujeres negras  cantadoras del pacífico 

y  mujeres jóvenes raperas, quienes apoyaron con sus canciones. 

Estas acciones de mujeres diversas y populares fueron protagonizadas por mujeres 

negras, quienes se unieron y alzaron sus voces, plasmaron sus realidades y experiencias de 

vidas, que les permitió  reafirmar las ganas de seguir defendiendo, y transformando su 

territorio.  

   

Imagen 9: plantón en el oriente de Cali. Fuente: Archivo Casa Cultural el Chontaduro 
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La Escuela sociopolítica de mujeres y la Red de Mujeres del Oriente de Cali, con el 

apoyo del "Círculo de nuevas masculinidades"  organizaron el primer encuentro  "Mujeres 

del Oriente de Cali Reconstruyendo la dignidad en nuestros territorios" donde se invitaron 

funcionarios de las distintas secretarías y subsecretaria de la alcaldía de Cali. 

Este encuentro, tuvo diversos propósitos, además de articular con organizaciones y 

colectivos de mujeres, se abordó la apuestas de justicia territorial, y dignificación de las 

mujeres resaltando las prácticas cotidianas y organizativas llevadas a cabo por mujeres en 

el Distrito y oriente frente al destierro, salud,  las economías, la paz, post- acuerdo, memoria 

y territorio, y la realidad de las y los jóvenes;  y a su vez contrastar esta realidad con la 

visión y los planes que tiene la institucionalidad para esa zona de la ciudad y las mujeres 

que ahí habitan, en esa medida las mujeres hicieron gestiones tanto logísticas como de 

convocatoria para cuatro de las secretarías de la alcaldía (secretaria de planeación y 

vivienda, salud, género y de paz) por medio de un derecho de petición, que es una derecho 

que obliga a la administración a dar respuestas o participar de los escenarios convocados 

por la comunidad. 

En el encuentro participaron diversas organizaciones sociales, dedicadas a desarrollar 

múltiples trabajos que tienen que ver con la defensa del territorio, la lucha por los Derechos 

Humanos en su globalidad y los Derechos económicos y laborales de las mujeres en 

particular, la participación ciudadana, el rescate y dignificación de la cultura y la memoria, 

la educación popular, la disminución de la violencia juvenil, y la salud digna, entre otros 

temas de importancia territorial. 

El encuentro estuvo dividido en tres momentos, el momento inicial fue la apertura, 

después de la construcción colectiva de una mándala que representó la vida, se abrió el 
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espacio con un círculo, donde mujeres de la Escuela Socio-política y la Red de Mujeres de 

Oriente compartieron canciones del pacífico compuestas por ellas mismas que narran las 

realidades que se viven y se dieron unas palabras que dieron inicio a la jornada. 

Hicieron marchas, performance por las calles del barrio reclamando las zonas verdes 

deportivas del barrio Marroquín III, que estaban siendo controladas por vendedores de 

sustancias psicoactivas y consumidores. 

Las mujeres, de diversas organizaciones y de la Escuela Socio-política del 

Chontaduro, nuevamente se tomaron el protagonismo saliendo a defender la legitimidad del 

paro y la dignidad del pueblo negro de Buenaventura en las calles con acciones de hecho. 

Construyeron en la ciudad una agenda de minga y movilización, que se expresó en 

recolección de alimentos para los hermanos y hermanas de Buenaventura, marchas en la 

ciudad, motines y la toma de la defensoría del pueblo (ente gubernamental encargado de 

garantizar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de los y las 

colombianos. 
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Imagen 10: performance. Fuente: Archivos Escuela Socio Política Entre Mujeres 

Discusiones y debates públicos generados 

Las mujeres de la escuela lograron visibilizar y denunciar en distintos escenario 

públicos las injusticias, violencia, feminicidios, el recrudecimiento de las acciones de 

violencia contra la mujer, además de esto se evidenció el fenómeno de las mujeres 

racializadas, desterradas y los problemas de atención en salud para las mujeres negras del 

oriente de Cali. 

 En este mismo año, se sostuvo la educación popular de manera paralela a la escuela 

continuaron en sus ejercicios de investigación y construcción de conocimiento popular sobre 

temas de mujer y  territorios, la propuesta investigativa y de educación popular de este grupo 

se mantuvo en el 2018.  Para fortalecer aún más este proceso se propuso destinar parte del 

presupuesto para apoyar las participaciones la escuela nacional o internacional. 

2018 

El 2018, tenía como objetivo principal  consolidar los lazos afectivos entre las 

participantes de la escuela, se continuaron con los mismo módulos del año anterior, se 

reestructuró el efecto 2, fortaleciendo la creación de escenarios de organización y articulación 

de mujeres que les permitió la permanente reflexión, coordinación y ejecución de acciones 

que movilicen estrategias de resistencia y re-existencia para las mujeres del oriente y la 

ciudad, además se organizaron dos fiestas retros, Dos mujeres de la Escuela estuvieron en 

Brasil y en Chicago, las mujeres tuvieron participación en diversos escenarios públicos, 

desde marchas y mítines, hasta presentaciones artísticas y conferencias. 
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Componente 1: Implementación  de la Escuela Socio política de mujeres del DAB 

La Escuela de Formación Sociopolítica se realizó en 30 jornadas con 45 participantes, 

se abordaron (5) módulos, logrando una mayor conciencia y conocimientos en las mujeres 

sobre sus derechos. 

Módulo 1: Contexto y Familia. A través de este módulo se conocieron cuáles fueron los 

cambios o las visiones que se dieron desde la época colonial hasta la actualidad en términos 

de  la familia y se empezaron hacer réplicas al interior de ella.                         

Módulo 2: Nuevas Masculinidades. La invitación en este módulo era que las mujeres 

replantearan la idea que tenían sobre los hombres, romper con estereotipos y crear conciencia 

sobre la igualdad de derecho que tienen tanto hombre como mujeres. 

Módulo 3: Relaciones Históricas de Poder. La mujeres conocieron cómo se construyen las 

relaciones históricas de poder, como está constituido, de donde viene y cuál es la raíz de esta 

construcción hegemónica.  

Módulo 4: Resistencia, Re-existencia y Sororidad. Aquí se dieron manifestaciones y  

propuestas de resistencias que tenían las mujeres entorno a la violación de derechos, 

opresiones e injusticias. 

Módulo 5: Cuerpo y Territorio. A través de este módulo se conocieron cuáles fueron los 

cambios o las visiones que se dieron desde la época colonial hasta la actualidad en términos 

de  la familia y se empezaron hacer réplicas al interior de ella. 
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Se reforzó la formación de la Escuela participando todas las mujeres en escenarios de 

formación política en la ciudad, programados por otras instituciones u organizaciones, que 

abordaban temáticas relacionadas con cada uno de los módulos.  

Componente 2 Proceso de organización de las mujeres del DAB 

 La evaluación del proceso de intervención, dio como resultado que se requiera 

incluir algunas acciones y estrategia que permitiera a las mujeres del proyecto tener 

experiencias de organización reales con otras mujeres y organizaciones de mujeres del 

Distrito de Aguablanca, además  generar incidencia social y política y de este modo lograr 

aumentar el nivel de organización y la creación de escenarios de articulación que les 

permita fortalecer sus procesos comunitarios, organizar y coordinar acciones políticas en el 

Distrito de Aguablanca 

Con este proceso se pudo incluir en el efecto 2, la creación de escenarios de 

organización y articulación de mujeres que les permita la permanente reflexión, coordinación 

y ejecución de acciones que movilicen estrategias de resistencia y re-existencia para las 

mujeres del oriente y la ciudad. Estas acciones se constituirán en productos concretos 

construidos colectivamente por las mujeres del proyecto.  

De la misma manera, se incorporaron acciones que permitieron el establecimiento de 

vínculos y redes afectivas entre las mujeres participantes del proyecto como estrategia de 

fortalecimiento de la organización. Igualmente, agregaron acciones de integración y cohesión 

que permite compartir y disfrutar momentos de esparcimiento y diversión entre todas las 

mujeres del proyecto y por esa vía aumentaron la sororidad, la identidad de las mujeres  y  

con el proceso que se adelanta con las otras participantes. 
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Componente 3: Realización de acciones de Incidencia social y política por parte de las 

mujeres de la Escuela 

Para este año, las mujeres aumentaron su nivel de organización, algunas de las 

integrantes se vincularon a otros procesos organizacionales que trabajan en pro de la 

defensa de los derechos de las mujeres. 

Entre ellas se encuentran que algunas mujeres realizaron réplicas en conjunto con 

sus compañeras de algún módulo de la escuela, también han sido promotoras psicosociales, 

han participado en algunos conversatorios y han trabajado en sus comunidades. 

Han adquirido una gran capacidad de liderazgo, logrando expresar sus opiniones en 

público sin ningún temor, también han adquirido habilidades y capacidades para enseñar y 

guiar a otras 

Dentro de las actividades realizadas, las mujeres de la escuela socio-política entre 

mujeres y la Red de Mujeres de Oriente y el FESDA (Festival de Cine del Distrito de 

Aguablanca)  organizan y dinamizan las dos "Fiestas retros", estas actividades permitieron 

el encuentro lúdico y artístico de las organizaciones hermanas.  

Como resultado del  Encuentro del Oriente de Cali: reconstruyendo dignidad en 

nuestros territorios, que se ha venido realizando desde el inicio de la escuela, se crearon 6 

comisiones (grupos) permanentes de trabajo (Mujer y destierro; territorio; Arte Cultura y 

Comunicación; Economías;  Salud y Jóvenes) para que dialoguen y elaboren propuestas 

base para la negociación con la institucionalidad. 

Se realizó un documental audiovisual que reconstruye el proceso del "Encuentro de 

Oriente: reconstruyendo dignidad en nuestros territorios" 
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Se realizaron  seis  encuentros previos con las organizaciones de mujeres para nutrir 

las reflexiones sobre la situación de la mujer en el Distrito de Aguablanca y avanzar en la 

construcción de una agenda de trabajo en  conjunto para la defensa de los derechos de las 

mujeres en el Distrito. 

También, realizaron la movilización el 25 de marzo en conmemoración del día de 

la mujer luchadora; se realizó en la Casa Cultural el Chontaduro, el encuentro del luto a la 

lucha junto con el colectivo madres de mayo, el CEAF (Centro de Estudio Afrodiaspórico) 

y la escuela política de Bojayá; tres mujeres asistieron al encuentro internacional de poesía 

realizado en cuba centro América; dos mujeres de la Escuela estuvieron en Brasil y en 

Chicago encontrándose con organizaciones de mujeres para preparar el encuentro de 

internacional de mujeres con hijos víctimas de la violencia; una de las mujeres de la Escuela 

estuvo en México junto con otras organizaciones en el encuentro de mujeres del 

movimiento Zapatista. 

 

 

En el encuentro de Mujeres de Oriente que se realizó en la Ciudadela Educativa 

Nuevo Latir, se abordaron mesas de trabajo una de ellas  “El arte como resistencia ante las 

presiones y expresiones de vida”;  las mujeres han participado en campaña política con arte, 

performance y se unieron a la resistencia del pueblo de Buenaventura con el lema “El 

pueblo no se rinde carajo” participaron junto con Francia Márquez, una líder social y 

política de la región pacífica colombiana; en el encuentro por el territorio en las mesas de 

vida e hicieron presencia en la revista semana en la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Las mujeres desde que inician la escuela empiezan una dinámica de participación 

en muchos y diversos escenarios públicos, desde marchas y mítines, hasta presentaciones 

artísticas y conferencias, en todas estas actividades son invitadas las mujeres quienes al 

asistir encuentran escenarios de crecimiento personal y socio político que les permite 

crecer, integrarse y trabajar unidas. Las mujeres del chontaduro salen fuera de la ciudad 

incluso del país invitadas a participar en eventos y encuentros de mujeres en los cuales 

llevan la voz de la escuela y representan el proyecto. 

Desde el inicio del año se creó un escenario de articulación donde además de la 

Escuela y la Red de mujeres de Oriente, participan cinco organizaciones sociales más del 

Oriente de la ciudad, (La Institución Educativa Villafañe y lideresas de Juntas de acción 

comunal de dos barrios del sector) estas mujeres organizadas promueven en el año los 

siguientes procesos: 

Tres audios (cuñas radiales) dirigidas a la comunidad, hablando sobre las problemáticas de 

las mujeres y la comunidad del sector y la necesidad de participar de la movilización. 

Un conversatorio para las personas del sector… "estudio y análisis del proyecto de 

planificación de Cali como Distrito Especial". 

Las mujeres de la escuela, junto con cuatro organizaciones del oriente (Lila mujer, Zona 

marginal, Fundamac e Integración pacífica) y con artistas independientes de la ciudad, 

realizan la campaña de la no violencia contra las mujeres, denunciando la precariedad del 

sistema de la salud específicamente para la atención y cuidado de las mujeres negras del 

Oriente. 



    

75 
 

Además, las mujeres de la Escuela construyeron una performance, denominada 

"rostros del río" que muestran las problemáticas que sufren las mujeres negras y sus 

comunidades en el país. 

Para el cierre del año se realizó una salida de convivencia, fortalecimiento, 

convivencia e integración que les permitió a las participantes del proyecto afianzar construir 

mayor cohesión, más fuertes vínculos y  afectos. 

2019 

En el año 2019, se hacen cambios en el proyecto fortalecimiento de la organización 

e incidencia política de las mujeres del Distrito de Aguablanca. El factor principal que 

justificó hacer cambios en el proceso fue la intención de generar mayor incidencia social y 

política en los territorios, buscando que más mujeres y en distintos espacios se unieran en 

forma colectiva a la lucha por la defensa de la vida, de los derechos de las mujeres y las 

comunidades negras en el Distrito de Aguablanca. Dentro de las modificaciones, se conforma 

un equipo de trabajó con algunas de las integrantes de la escuela al que se le llamó 

“Coordinación Ampliada” este equipo se vinculó a la parte organizativa de la escuela de 

manera permanente, incluyendo algunas actividades y estrategias para darles mayor solidez 

e institucionalidad a la escuela. 

Componente 1: Implementación de Escuela Sociopolítica de Mujeres de DAB 

Inició con 53 participantes (50 mujeres y 3 hombres) se realizaron 35 jornadas de 

encuentro semanal. Este proceso de formación tuvo un enfoque de investigación popular, a 

través de este se busca que las integrantes de la escuela no solamente apropien conocimientos 

sobre la situación de las mujeres y la forma de reivindicar sus derechos, sino que, entre todas 
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ellas construyan nuevos conocimientos a partir de la investigación colectiva de los asuntos y 

factores que intervienen en estas situaciones de violencia y vulneración de derechos en que 

viven. En este sentido se plantearon tres ejes principales: 

1. Análisis de realidades, recuperación de la memoria y construcción de nuevos 

conocimientos 

2.  Eje de cuidado y autocuidado (Ecología del cuidado) de las mujeres 

3. Creación artística, la cual estará basada en los hallazgos encontrados en el primer punto   

Este nuevo enfoque de investigación popular implica algunos cambios técnicos y operativos 

que se relacionan a continuación. 

Se redujo el número de profesores invitados, anteriormente se tenía un profesor 

invitado para cada semana, ahora se tendría solo 10 profesores en todo el año, el resto de 

las sesiones fueron asumidas por las mujeres de la escuela que ya llevan una trayectoria en 

el proyecto y por el equipo de coordinación ampliada 

Para desarrollar la Escuela de formación sociopolítica y construcción de 

conocimiento popular se abordaron las siguientes temáticas  o líneas de investigación. 

Temática 1-Mujeres y Destierro En esta temática se conocieron las realidades y 

experiencias de vida que viven las mujeres desterradas de los territorios  

Temática 2-Salud, mujeres racializadas y empobrecidas. 

Este módulo hizo referencia al papel que juega el sistema de salud hacia las mujeres negras, 

también se conocieron las estrategias y construcción del saber tradicional desde las mujeres. 
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Temática 3- patriarcalismo, mujeres e interseccionalidad. 

Esta temática partió de la experiencia e historias de vida concretas  de las 

participantes de la escuela, a través de este proceso las mujeres dieron a conocer las 

diferentes opresiones y discriminaciones a la que se han tenido que enfrentar por su 

condición étnica y de género. 

Durante este periodo cada línea de investigación tiene su propia coordinadora, estas se 

reúnen los  lunes en horas de la mañana con las integrantes de la coordinación ampliada, 

para realizar la evaluación de lo que fue la sesión de la escuela del jueves anterior y se 

plantea lo que se va a desarrollar en siguiente jornada, se deduce que la escuela en este 

periodo no maneja un cronograma general debido a cada semana se planea lo que se va 

trabajar. 

Componente 2: Proceso  de organización de la Mujeres del DAB 

El cambio principal durante este periodo, es que se le dará mayor fuerza al efecto 2 

del proyecto que plantea “aumentar el nivel de organización de las mujeres participantes 

del proyecto quienes se unen con otras organizaciones y crean escenarios de articulación 

que les permita fortalecer sus procesos comunitarios, organizar y coordinar acciones 

políticas en el Distrito de Aguablanca”.  

 En ese sentido se crearon además del espacio de los jueves de escuela sociopolítica, 

otros dos espacios de articulación de trabajo con mujeres, el primero se denomina “Proyecto 

de Mujeres de San Marino” y el segundo “Mesa Mujer, Territorio y Destierro” estos dos 

espacios funcionan en otros barrios alejados de la casa cultural el chontaduro. 

Para el funcionamiento de estos dos  nuevos espacios, estratégicamente se  conformaron, 

con las mujeres de la escuela que ya tienen una trayectoria en el proyecto, un equipo de 
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coordinación ampliada el cual se encarga de la dinamización de estos espacios 

desplazándose hasta estos lugares y haciendo en estos territorios todo el proceso de 

sensibilización, formación y organización de estas mujeres. 

Igualmente, las mujeres obtuvieron asesorías por parte de profesionales 

especializados en temas de mujer, género y perspectiva étnica racial, estas asesorías 

también fueron beneficiarias las mujeres del equipo de coordinación ampliada. 

Creación y fortalecimiento de escenarios de organización de mujeres en diferentes 

lugares del territorio. 

El primer escenario de articulación se  llamó “Escuela de  mujeres de San Marino”. 

A través, de este proceso se fortaleció el espacio de mujeres del barrio San Marino, 

allí se dio una réplica de la Escuela Sociopolítica entre mujeres, se hicieron sesiones cada 

15 días de tres horas cada una, se conformó un grupo  permanente de 15 mujeres que cada 

sesión recibieron acompañamiento, formación y  apoyo individual. 

El objetivo principal  de la Escuela de Mujeres de San Marino fue aumentar el nivel 

de organización de las mujeres participantes del proyecto, quienes se unen con otras 

organizaciones y crean un escenario de articulación que les permita fortalecer sus procesos 

comunitarios, organizar y coordinar acciones políticas en el Distrito de Aguablanca. 

La Escuela que se realizó en el barrio San Marino fue un éxito, aunque el inicio fue 

bien complejo al final se logró articular un grupo base y se trabajó con ellos fuerte el tema 

de la mujer en la familia. 
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 El segundo escenario de articulación se denominó “Mesa Mujer, Territorio y 

Destierro”. 

En el segundo momento se constituyó “La Mesa Mujer, Territorio y Destierro” la 

cual está conformada por 10 mujeres del territorio que hacen parte de algunas 

organizaciones junto con mujeres de la Escuela Sociopolítica.  Las participantes se 

reunieron todos  lunes,  con una intensidad de tres horas cada semana.  El objetivo de esta 

mesa fue la discusión y reflexión sobre las condiciones de vida de las mujeres desterradas 

en el  Distrito de Aguablanca y estrategias para su transformación. 

En la mesa de Mujer, Territorio y Destierro se realizó un gran esfuerzo por 

consolidar un equipo constante de trabajo pero las dinámicas propias de las mujeres y 

organizaciones participantes, las cuales están en el rebusque diario de supervivencia, hace 

que la mesa sea un poco intermitente, aunque se logró que algunas participantes, estuviesen  

firmes y constantes durante el proceso. 

Para la coordinación y operación de estos dos escenarios de organización de mujeres 

se consolidó el grupo de Coordinación ampliada de la Escuela sociopolítica de mujeres, 

este grupo de coordinación está conformado por mujeres participantes de la escuela que ya 

tienen una trayectoria importante en el  proceso junto con las coordinadoras directas del 

proyecto. Esta coordinación planificó en detalle las  acciones de la escuela en estos dos 

escenarios de organización. 

 Componente 3: Realización de Acciones de Incidencia Social y Política por parte de 

las mujeres de la Escuela 

Se realizó el encuentro anual de organizaciones de mujeres del Distrito de 

Aguablanca y el Oriente de Cali, en donde se realizaron 10 encuentros previos, que 
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permitieron conceptualizar el encuentro, planearlo y hacer la programación, a estos 

encuentros, se citan a las organizaciones de mujeres que trabajan  en el oriente de la ciudad 

para juntas hacer toda la preparación de las temáticas y la logística, se propone realizar las 

siguientes actividades: 

Actividad 1: Campaña de promoción de la No-violencia contra las mujeres y la no 

discriminación de las mujeres del oriente de Cali. 

Actividad 2: Expresiones artísticas de carácter político-cultural   alusivas a los derechos de 

las mujeres y creadas por las mismas mujeres de la escuela. 

Actividad 3: Se realizó la convocatoria a las seis organizaciones del oriente de Cali que 

trabajan con mujeres. Con ellos se organizaron reuniones periódicas de discusión y 

preparación del "3er encuentro del Oriente de Cali: reconstruyendo dignidad en nuestros 

territorios. En estas reuniones para la organización del encuentro contamos con la 

participación de la Batucada "la tremenda revoltosa", el CEAF (centro de estudios 

afrodiasporicos), y el chontaduro. 

Actividad 4: A nivel de ciudad las mujeres de la escuela sociopolítica este año hicieron 

presencia y participaron en escenarios públicos, en acciones concretas como el paro cívico 

nacional del 21 de noviembre, la marcha del 8 de marzo en conmemoración del día de la 

mujer y en la marcha anti racismo el día 12 de diciembre. 

Actividad 5: Se participó en la experiencia de feminismo negro comunitario en el 

Diplomado Mujeres, economías y construcción de paz, el cual fue llevado a cabo por la 

Corporación Ensayos y la Universidad Javeriana de Cali. 
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Actividad 6: Se participó del XVII Congreso de Antropología en Colombia llevado a cabo 

en la Universidad ICESI, tanto se presentó una ponencia de la Escuela y además 

participaron de la conferencia de Mara Viveros "Hacía una antropología antirracista". 

Actividad 8: Se participó del Encuentro de mujeres “Tejiendo lecturas de contexto para la 

vida frente a la guerra en la vereda Quitapereza en Santander de Quilichao. 
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Capítulo 5 

Metodologías desarrolladas por la escuela sociopolítica entre mujeres de la Casa 

Cultural el Chontaduro 

Teniendo en cuenta el desarrollo de esta sistematización de experiencia la escuela 

socio política entre mujeres ha desarrollado a lo largo de estos cinco años de trayectoria un 

enfoque de intervención pedagógica muy importante para el Trabajo social, que tiene ver con 

la inclusión de la educación popular, con una mirada interseccional y un componente 

socioemocional que parte de las realidades y experiencias de vida de cada una de las mujeres.  

El cruce de estos estos componentes sirven de estrategias transformadoras y elementos 

emancipatorios para que las mujeres logren potencializar, canalizar  y reafirmar acciones 

colectivas que contribuyan al fortalecimiento de la subjetividad en diversos escenarios de la 

sociedad. 

 Triángulo de Intervención 

                                                Educación popular 

                                 

                      

Interseccionalidad                                            Socioemocional 
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Fundamentos filosóficos que constituyen la escuela sociopolítica  

Es necesario recalcar que la escuela sociopolítica busca que desde el  hacer,  las 

participantes construyan conocimientos frente a su realidad histórica y tomen una postura 

crítica que les permita transformar las situaciones de inequidad, desigualdad e injusticia que 

han condicionado su vida cotidiana. Centrados en la mirada de la Educación Popular, donde 

el lenguaje, la escritura, la interacción, la conversa, el abrazo fraterno y sororo,  son elementos 

fundamentales para la construcción del conocimiento, la comprensión del mundo, la 

construcción de realidades y  propuestas de transformación social. (Línea de base, 2017) 

Las mujeres han construido colectivamente acciones que permitan valorar el saber de 

todas las participantes desde una mirada con base en la educación popular, la cual es una 

estrategia transformadora  que valida todos los conocimientos y permite la construcción del 

saber desde diferentes perspectivas como lo plantea Torres Carrillo (2008) citado por 

Bermúdez Gómez (2009) 

“Es el conjunto de prácticas sociales y construcciones discursivas en el ámbito de la 

educación, cuya intencionalidad es contribuir a que los diversos segmentos de las clases populares se 

constituyan en sujetos protagonistas de un cambio profundo de sociedad. De este modo, hacer  

educación popular  es reconocer el carácter político de la educación; es asumir una opción para el 

fortalecimiento de las organizaciones y movimientos gestados  por los sectores populares; es trabajar 

en la creación o desarrollo de las condiciones subjetivas que posibiliten su construcción como sujeto 

histórico capaz de adelantar su emancipación; es generar propuestas pedagógicas coherentes con las 

intencionalidades anteriores” (p, 64). 
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En este sentido,  la educación popular como elemento significativo para la 

construcción de conocimientos, permite que las mujeres desarrollen comunicación asertiva, 

autonomía, liderazgo para transformar y fortalecer la participación e incidencia social y 

política en las mujeres.  A través, de esta estrategia de intervención metodológica, se pretende 

deconstruir y dejar de lado el modelo capitalista y eurocentrista que siempre ha infundido un 

sistema de inferioridad en los países del tercer mundo, donde representan a la mujer negra 

como cuerpos vacíos que necesitan ser intervenidos, en relación a esto Vicenta Moreno 

Hurtado (2020) afirma que 

“La construcción del conocimiento no es individual es colectiva, por eso partimos de la 

educación popular que reconoce el saber de nuestros cuerpos y territorios,  que somos sujetos que 

construyen saberes” (Moreno, 2020). 

En este sentido, la escuela socio política se fundamenta teórica y filosóficamente 

desde la lectura  de realidades a partir de la interseccionalidad,  donde las mujeres pueden 

identificar las diferentes opresiones que marcan sus cuerpos empobrecidos, racializados y 

discriminados por su condición de género, etnia y clase. 

  De la misma forma, es importante generar conciencia en las mujeres para que puedan 

organizarse e incidir en lo social, en lo político y desactivar los círculos de violencia y 

discriminación al que han estado expuestas durante mucho tiempo. De igual forma, es 

necesario fortalecer la hermandad, entretejer lazos y relaciones sociales en las mujeres a 

través de procesos organizativos y colectivos que contribuyan  a nuevos espacios de 

transformación social y política.  
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Estrategias pedagógicas socioemocionales  

A partir  de lo antes mencionado, las mujeres de la escuela realizan una lectura de 

contexto que les permite generar estrategias de intervención socioemocionales, con el 

propósito de fortalecer la participación en la familia e identificar el papel que juega la mujer 

dentro de ella; se fortalecen vínculos comunitarios, se reconstruyen conceptos partiendo de 

la ancestralidad cultural y étnica que han representado a la mujer negra a lo largo de la 

historia. 

Durante este proceso formativo, las mujeres han rescatado las tradiciones ancestrales, 

artísticas y culturales que caracterizan a la población negra y constituyen elementos 

fundamentales para el reconocimiento de otros saberes que no han sido validados por la 

academia.  Entre ellos encontramos, la conversa, el encuentro fraterno y sororo, relatos de 

vida, la ancestralidad, la reexistencia, los performance, la música, la atención profunda y la 

vida de otros son elementos fundamentales que junto con la educación popular  contribuyen 

de manera significativa a los procesos de intervención pedagógica de la escuela.     

La conversa: permite que se construya tejido social, se fortalecen lazos de hermandad y se 

resista de forma conjunta a las problemáticas de la sociedad. Esta metodología ha sido 

utilizada por muchas comunidades negras como símbolo de unión y re-existencia al interior 

de los territorios. En este sentido una de las mujeres de la escuela manifiesta que  “la conversa,  

es una manifestación poderosa de la inmensa tradición oral y cultural del pacífico Colombiano, donde 

las mujeres juntas  reflexionan sobre el momento coyuntural por el que  está atravesando la sociedad” 

(Linea de base  2018) 
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 En este mismo sentido, afirma que “Es importante  conocer la historia, la herencia de lo 

que somos, leernos y narrarnos a nosotros mismos y trabajar de la mano con las mujeres desde la 

tradición oral que se vive, hablar, narrar y respirar. Además permite la construcción de nuestra 

dignidad debido a que las mujeres siempre han resistido y muchas han sido silenciadas. Necesitamos 

más  jóvenes que vean en la conversa una posibilidad de conservar la memoria. (Helena Hinestroza, 

2020). 

Como se afirmó arriba, la conversa es elemento central y movilizador de las mujeres 

negras,  donde se constituyen y conjugan aspectos esenciales de la  historia e identidad de las 

comunidades del pacífico colombiano. Desde la conversa se nutren y  visibilizan  las 

relaciones dinámicas que se tejen al interior de los territorios, promoviendo el intercambio 

de saberes de manera recíproca, Muñoz Vázquez (2018) afirma que 

 “el diálogo debe estar mediado por la particularidad y los acontecimientos vividos en las 

personas y por el momento histórico y la realidad contextual desde el cual se dialoga, se parte de 

reconocer la diferencia y el lugar de la otra persona, para hacer comprensible y constructivo el 

diálogo, a la vez que se desarrolla autoconocimiento para pensar, sentir y actuar armónicamente con 

el deseo de vivir de manera digna y óptima para todas las personas, en espacios y mundos posibles” 

(p, 14).  

 El encuentro fraterno y sororo: es una de las bases fundamentales  de la escuela, a través 

de esta técnica se construyen lazos de confianza, familiaridad y solidaridad entre las 

participantes, creando sororidad ante el dolor que manifiestan las mujeres desde sus 

macrorelatos. Desde las experiencias de comunicación no verbal y fraternal, Vicenta Moreno 

directora de la Casa cultural el chontaduro expresa lo siguiente: 
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 “Nosotras no construimos desde la competencia, necesitamos personas que puedan construir 

con otras y para construir con otras es vital esa construcción afectiva que permite crear vínculo de lo 

que le pase a la una le pase a la otra,  esta es la única manera que nosotros podemos transformar esta 

sociedad, la persona que está a mi lado no es ni mi enemiga, ni mi rival, es parte de mi afecto de mi 

construcción independientemente” (Moreno, 2020) 

Relatos de vida: teniendo en cuenta lo anterior, los relatos constituyen  una investigación 

narrativa y autobiográfica sobre la historia de vida  de las mujeres, en ella se manifiestan las 

distintas situaciones de exclusión, segregación, discriminación, destierro, desigualdad entre 

otras tantas formas de opresión. Estas experiencias y manifestaciones sirven para que las 

mujeres se confronten, reflexionen e interpreten  sus acciones,  igualmente permite que otras 

mujeres se identifiquen y construyan sus propias experiencias. Hay que mencionar además, 

que los relatos sirven como elemento fundamental de intervención para que las mujeres 

construyan memoria,  fortalezcan su identidad y  autoestima que les permita tomar decisiones 

conscientes y libres sobre su cuerpo, María Antonia Pizarro, mujer negra que hace parte de 

la Escuela socio política expresa que 

“Bueno cuando quede en embarazo de mi hijo el mayor, a los siete meses como él tenía tantas 

mujeres... vivíamos ahí en la casa de la mamá, y cuando llegue con esa pipota yo llegué cansada de 

trabajar y me iba a recostar, cuando yo llegué he iba a prender el televisor, el señor ya se había llevado 

el televisor, la cama y se había ido con otra para Palmira, y bueno y así por el estilo fue el maltrato, 

fue el aguante, así dure veinticuatro años con él, y pues llegamos acá a Cali, ya siguió con el mismo 

rumbo y era el maltrato y yo no podía, yo no era sino del trabajo a la casa, sentarme ahí a que él 

llegara, sentarme allí así fuera a las once, se iba a las seis y llegaba a las once de la noche, el día 

domingo o el día festivo no se veía por ninguna parte, no podía dormir yo porque allí estaba con el 

cuchillo  quedarme dormida porque el a pegarme su cuchillada, mejor dicho me tiraba, eso era el 
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maltrato más horrible, y yo muchas veces fui a demandarlo, lo demande cuatro veces, en ninguna de 

las cuatro veces me pararon bolas, no me pusieron atención y tanto fue el maltrato y maltrato… ya 

las amigas me decían de la iglesia, él cuando iba a la iglesia y me tiraba, iba hasta sin camisa y me 

llamaba para que yo fuera a servirle la comida, ellas ya le tenían miedo, y en una de esas él me tiró 

estábamos viendo una película en la iglesia y él me tiró y cuando en eso que él me tiró se fueron y le 

dijeron a mi hijo y mi hijo viene con un revólver, entonces me dijeron cuántos hijos han matado a los 

padres, porque las mamás no han decidido, no han pensado, y su hijo siempre ha estado con usted y 

usted ha estado con sus hijos, del papá siempre ha visto el maltrato y su hijo siempre va a ver por 

usted, y él va a ver que le pegan a usted y le va a dar a él, y va a llegar el momento donde usted ve 

que la va a matar, ¿o va a escoger usted a él o sus hijos?, entonces empecé a pensar  y dije ay dios 

mío cómo hago para dejar este hombre, y yo antes pensaba por qué es que muchas”  

 A través  de las  narrativas autobiográficas y desde la oralidad particular de las 

comunidades negras se construye elementos que pueden  sensibilizar al lector y comprender 

la historicidad de la mujer. Estas experiencias de vida les permiten ganar confianza en sí 

mismas, al mismo tiempo sirve de perdón, reconciliación y sanación para las mujeres.  

La ancestralidad,  les permite a las mujeres rescatar todos los conocimientos y saberes 

curativos que prevalecen al interior de los territorios del pacífico colombiano y que no han 

sido reconocidos por la ciencia. Desde esta perspectiva, las mujeres negras utilizan el saber 

tradicional y cultural como elemento de reexistencia para conservar  muchas recetas y 

fórmulas para curar enfermedades, para sanar dolores y desafiar las formas coloniales que se 

imponen como verdades absolutas y niegan otros saberes. 
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La reexistencia: es un elemento fundamental y transversal  de transformación en la escuela, 

a través de esta acción las mujeres logran existir de manera distinta y  adquieren una postura 

crítica y reflexiva que les permite  posicionarse en la sociedad desde  un nivel protagónico.  

Performance: sirven como estrategias de resistencia y sororidad donde las mujeres pueden 

expresar, denunciar y recrear  los diferentes atropellos e injusticias a las que son expuestas 

por instituciones públicas, privadas y por pertenecer a sectores populares de la ciudad. Esta 

puesta en escena, es recreada desde la expresión artística,  en ella se trabajan distintos temas 

de opresión, con el fin de visibilizar las experiencias de vida de las mujeres y problematizar 

situaciones de exclusión, los prejuicios y múltiples discriminaciones a los que se enfrentan 

como mujeres negras. 

 

Imagen 11: Presentación en el carnaval de la Luz Fuente: Fuente: Archivos Escuela Socio 

Política Entre Mujeres 
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La música: es el arte por el cual las mujeres se transforman, se liberan y  se reconfortan, esta 

expresión es la fuerza que les ha posibilitado resistir a partir del análisis de las distintas 

situaciones de opresión y las vivencias de quien las cantan. 

Las mujeres a través de la música expresan sus sueños, miedos, alegrías, 

problemáticas  y experiencias de vida que han condicionado su historia de vida. Así mismo 

se desarrollan  temas como  la violencia de género, vulneración de derechos, resolución de 

conflictos, trabajo comunitario, compañerismo, identidad, preservación de la cultura y la 

ancestralidad. 

A través de esta acción pedagógica, las mujeres han logrado transformar sus historias 

de vida desde la fraternidad; el canto es un bálsamo para el alma, que sirve para que las 

mujeres logren expresar sus vivencias, tejer saberes y conocimientos. Así  mismo, una de las 

participantes de la escuela expresa que “la tradición ancestral me ayudó, para que me 

constituyera en la mujer que soy hoy en día y me ha dado palabra para compartir con otros, 

pero siempre tener presente la lucha, resistencia  y tradición  de nuestros antepasados”. 

Igualmente, manifiesta que “es importante que los jóvenes formen simientes en la academia 

y no se avergüencen de sus orígenes y sepan quienes son,  que demuestren esa identidad 

donde lleguen y deslumbren” (María Elvira Solís). 

“En el Pacífico parimos todas” 

Escuchen muy bien señores 

Lo que les vengo a contar 

En el Pacífico parimos todas 

Si hay que pujar, pues pujamos 
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Si hay que llorar pues cantamos. 

Si en la casa de mi comadre 

Bernardo no existe la educación 

Entre todos los vecinos busquemos la solución 

Dándole mucho cariño o rejo si es necesario 

pa enderezar ese muchacho y criarlo sin resabios” 

Fuente: (María Elvira Solís) 

La atención profunda y la vida emocional de otras: Continuando con estas estrategias 

pedagógicas, los rituales representan la espiritualidad ancestral, raizal, cultural y la armonía 

del pacífico colombiano. A través de este proceso de intervención se logra un equilibrio, 

sanación del alma y liberación  que les permite explorar y cerrar ciclos traumáticos que han 

marcado la historia de vida de las mujeres.   

   

Imagen 12: Mándala, Fuente: Archivos Escuela Socio Política Entre Mujeres 
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Capítulo 6 

Cambios ocurridos en las mujeres durante el proceso en la Escuela sociopolítica de la 

Asociación Casa Cultural el Chontaduro 

En el siguiente capítulo se dará respuesta a los cambios ocurridos a nivel individual, 

social y político que presentan las integrantes de la Escuela sociopolítica entre mujeres de la 

Asociación Casa Cultural el Chontaduro. 

Cambios individuales en las mujeres 

  Al conocer y comprender las categorías de análisis por medio de este proceso de 

sistematización de experiencia,  se pudo analizar críticamente cuáles son las dinámicas de 

interacción  que se tejen al interior de la escuela, los aprendizajes,  las experiencias y los 

aspectos significativos que han marcado  la vida de las mujeres.  

Es necesario recalcar, que la Escuela sociopolítica es  un espacio en el que asisten 

mujeres muy diversas y de todas las edades, el cual se caracteriza porque tiene un objetivo 

en común  “generar mayor conocimiento” en todas sus participantes para que sean 

conscientes de su propia realidad. Estas acciones implican que las mujeres construyan y 

modifiquen las relaciones que tejen interior del grupo, asumiendo la responsabilidad de 

crecer a nivel individual para que puedan transformarse y generar aprendizajes significativos 

en las mujeres. Estas experiencias se contemplan a través de la siguiente afirmación: 

“Aprendí a quererme como mujer y hoy en día me siento orgullosa de ser mujer, porque es 

lo más lindo que hay y le doy muchas gracias a mis compañeras que me dieron siempre el apoyo, 
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todo lo que nos han enseñado, esos valores a las ancestras, la resistencia, la re-existencia y la sororidad 

a todo, yo no tengo como agradecerles a la Escuela sociopolítica. (Línea de base 2018) 

“Yo quisiera invitar a mis compañeras  que por favor escuchen  y conozcan  nuestros 

derechos, nuestros valores, nos aprendamos a querer, tolerar y a escucharnos. Yo antes no era capaz 

de  negarme a tener relaciones sexuales con mi marido, aunque yo no quisiera, porque pensaba que 

era obligación, pero ahora con las clases de la escuela, me doy cuenta que puedo decir no, cuando no 

quiero” (Línea de base 2018) 

 La reconstrucción y comprensión de las experiencias a nivel individual en las 

integrantes del proceso formativo de la escuela,  ha  permitido reconocer afinidades y 

características que comparten las mujeres,  debido a que su participación  ha generado en 

ellas mayor autonomía, toma decisiones sobre su propia vida, se reconocen como seres libres, 

valiosos y capaces de enfrentar su propia realidad.   

“A mí me ha aumentado la seguridad en mí misma porque aquí aprendemos a saber que 

tenemos derechos, que no estamos relegadas al papel de la historia, que podemos aprender de las 

otras, que podemos unirnos por reivindicaciones, sé que puedo decidir sobre mí misma”. (Informe 

narrativo, 2018) 

Paralelo a esta afirmación, las mujeres asumen una postura crítica y emancipadora frente a 

situaciones de inequidad, logran expresar su punto de vista, no se quedan calladas, son 

persistentes, buscan soluciones con la intención de hacer valer y respetar sus derechos. 

De igual modo, las  mujeres que hacen parte de la escuela sociopolítica tienen una 

mejor percepción sobre ellas mismas,  fortalecen su autoestima, tienen mayor autocontrol  y 

seguridad en la toma de decisiones. Esta apreciación sobre lo que ellas han construido les 
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permite aumentar su participación  en foros, eventos culturales, artísticos, en reuniones, 

asambleas y posibilita la construcción de  lazos de amistad que contribuyan al fortalecimiento 

de las relaciones sociales, cómo se manifiesta de la siguiente manera. 

“ La participación en la escuela nos ha ayudado a que perdamos el miedo”, es más fácil tomar 

decisiones sobre nuestra vida, somos más capaces de crear y realizar cosas para nosotras  y para la 

comunidad,  nos ayudó a estar más tranquilas al momento de expresar ideas y reflexiones en público, 

al opinar, al proponer, al contradecir. También se hacen apreciaciones  sobre cómo  se sienten  

"aprendí a quererme y aprendí a valorarme, entonces ahora me siento muy segura, Muy segura de 

mí"(Línea de base año 2016.) 

“El haber participado en la escuela me fomento ser más independiente y tomar más decisiones 

basadas en mis pensamientos y expectativas. Aprendí mucho al conocer otras mujeres y ver otros 

ejemplos de otras maneras de actuar de otras mujeres. Haber ido a la escuela fue un paso para lo que 

viene siendo mi toma de decisiones"(Línea de base año 2016.) 

En un sentido más amplio, la escuela ha permitido que las mujeres logren 

potencializar sus capacidades e interiorizar  conocimientos para que participen en diferentes 

escenarios  que contribuyan al fortalecimiento de nuevas relaciones sociales. De la misma 

forma, este proceso contribuye de manera integral en la reactivación de la identidad en la 

mujer, porque les permite reflexionar, manifestar sus vivencias y experiencias que han 

marcado su historia de vida, Elena Hinestroza afirma: 

“Que uno como mujer no debe permitir que nos vulneren nuestros derechos, solamente por 

ser mujeres. Me ha servido de mucha ayuda para mi vida. Que toda mujer tiene su historia y frente a 

ellas resisten a la lucha de todo tipo de situaciones. La fortaleza que vive en las mujeres, el poder que 

tenemos y la conciencia de que ha sido el sistema social, el encargado de minimizarnos.  A conocerme 
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y mejorar mi autoestima, identificar el racismo del que somos víctimas.  Darnos cuenta de todo el 

conocimiento que se aprende de las cosas que las mujeres hemos hecho y todo lo que nos falta. Que 

las mujeres a través de la historia, siempre hemos ocupado un puesto importante, que somos 

esenciales para la vida de todos. Aprendizaje de participación.  Conocer lo que pasa en otros países 

como Brasil, la historia no contada de las mujeres, los aportes de las mujeres negras e indígenas, las 

luchas lideradas por ellas. Valorarme, conocerme, amarme. La importancia de las mujeres negras en 

la sociedad, aprendí que no hay que rendirse ante la opresión y que existieron y existen muchas 

mujeres heroínas, luchadoras de derechos. Aprendí algunas culturas y costumbres de otro país, de las 

mujeres, como han sido tratadas por sus parejas,  los maltratos, la discriminación y los rechazos. 

(Informe de seguimiento escuela II, Línea de base 2017) 

Estas acciones individuales de la vida de las mujeres, les permiten la comprensión de 

los hechos de injusticia que los rodea y obtener mayor responsabilidad para actuar desde la 

comprensión, construcción, aceptación  de su condición étnica y tradición cultural como es 

evidente en el siguiente apartado 

“He aprendido a aceptarme y a quererme a mí misma, me corte el pelo.  La escuela me enseña 

a estar segura de lo que quiero”. (Informe narrativo, 2017) 

“Traer a mi hija a la escuela la transformó, en torno a que ella no quería ser negra, no quería 

lo que tenía como familia, ni vivir en su barrio que es de negros, detestaba su pelo; pero ahora desde 

la escuela ella ya se acepta como negra y donde va habla con orgullo de lo que es”. (Informe narrativo, 

2017) 

 Estas construcciones individuales contribuyen de manera fundamental en la vida de 

cada una de las mujeres, porque al relacionarse con otras participantes observan que al igual 

que ellas, existen otras personas que han vivido las mismas experiencias; Esta situación  les 
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permite valorarse, construir una imagen positiva de ellas y liberarse de estereotipos que han 

marcado su cuerpo durante mucho tiempo. Las mujeres de la escuela expresan que: 

“Ahora dedico más tiempo al cuidado de sí mismas, en algunos casos para hacer ejercicios, 

para hacerse terapias, para arreglarme el cabello, las uñas, salir a caminar, leer un libro, tener amigas;  

ahora comparto más tiempo de calidad con mi familia”.( Informe narrativo, 2016) 

"La escuela y la formación académica me ha permitido aceptarme como soy”, si me aportó 

la escuela, tengo más confianza en mí misma, estuve en algunas sesiones autoayuda y auto amor. 

Tengo más confianza en mí misma". " Al conocer las historias de ellas (otras mujeres de la escuela)  

y las formas de sanación que han tenido, uno también cuestiona cosas y se perdona, las comprende, 

a partir de las historias de otras, conociendo y aceptando cosas del pasado la confianza se reafirma". 

(Informe narrativo, 2017)  

“Para mí, el chontaduro es ese espacio en el que realmente yo me siento yo, también puedo 

aportar a otras personas desde lo que yo sé y desde lo que tengo para dar” (Organización Casa Cultural 

el Chontaduro, 2020). 

“Pero también conocí a unas mujeres hermosas y resistentes, las mujeres de la  Casa cultural 

el Chontaduro, Vicenta Moreno que todo lo vuelve teatro me convirtió en teatro, cuando llegó a la  

Casa cultural el Chontaduro recupere mi historia, no solo yo he vivido esta historia, la he vivido con 

otras mujeres, esas mujeres nunca me vieron como un desecho, todas esas mujeres me rescataron de 

las garras de la ciudad, siempre me vieron como persona que valgo, pero la voz que más me levanto 

fue la voz de mi abuela Paula que aún después de muerta me habla, me abraza, me hace recordar que 

yo hago parte de sus raíces”(Organización Casa Cultural el Chontaduro, 2020) 

“Las muchachas y sus testimonios de vida, todo eso me ayudó, todo eso me tiene muy feliz, 

yo me sentía encadenada, me siento libre la invitación que le hago a mis compañeras, a mis amigas y 
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todas las mujeres, que por favor le digamos no al maltrato, a la violencia, que aprendamos querernos 

nosotras mismas, yo antes me sentía mal de ser mujer, pero ahora me siento feliz de ser mujer” 

(Organización Casa Cultural el Chontaduro, 2020) 

Cambios sociales en las mujeres 

 Hay que mencionar que además de los cambios a nivel individual, las mujeres de 

manera colectiva han identificado y construido acciones conjuntas que les permiten  resolver 

problemáticas que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida del contexto en 

el que habitan.  Estas experiencias que se viven al interior de la escuela sirven como 

instrumento para que las mujeres logren una transformación  social y promuevan espacios a 

partir de la dinamización con otros sujetos. 

Paralelo a lo anterior, las mujeres de la escuela han adquirido mayor conocimiento 

sobre el patriarcalismo como fenómeno histórico, sus causas y consecuencias, adquiriendo 

mayor conciencia y logrando un cambio de pensamiento sobre este sistema de jerarquía y 

dominación masculina para que este no sea reproducido por las generaciones futuras, como  

nos lo afirman en el siguiente apartado: 

“Hay un cambio en la forma de pensar, ya no hay ignorancia en muchos temas, soy otra en 

el chontaduro, esto me ha cambiado la vida, cuando uno llega a estos espacios ya las cosas cambian, 

ya son diferentes; Se va quedando allá el patriarcado y empieza uno a su feminismo de lucha por uno 

mismo, De enfrentarse a las situaciones, irlas conociendo conforme se van presentando, e irlas 

solucionando". (Línea de base, 2017) 

  Del mismo modo, las mujeres reconocen las violencias como un fenómeno social, 

económico y político, sienten la responsabilidad ética de actuar frente a  distintas opresiones 
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que se viven  al interior de sectores populares de Cali. Así mismo, las mujeres  han re-existido 

y luchado por sus derechos,  generando acciones conjuntas que les permite  visibilizar en 

diferentes espacios de la sociedad, contribuyendo al fortalecimiento de lazos y valores 

colectivos, como se manifiesta en el siguiente fragmento: 

“Las mujeres desde sus experiencias de vida y al reconocer sus derechos buscan que desde  

espacios colectivos se puedan  visibilizar las problemáticas que padecen otras mujeres de la ciudad 

para que  se les brinde una vida digna a todas las mujeres de forma igualitaria”. (Líneas de base 2018) 

De la misma manera,  las participantes de la escuela, han adquirido mayor autonomía, 

disposición, pasión y admiración por hacer parte e intervenir en acciones colectivas, son más 

organizadas para reflexionar y comunicarse sobre una cuestión o problema, se expresan 

mucho mejor, logran hacer consensos y acuerdos, se ponen objetivos comunes, son mujeres 

más comprometidas que han logrado un círculo social más amplio. 

"Si uno sabe expresarse y sabe escuchar puede enseñar; hemos aprendido a llegarle a la gente 

de forma clara, hablándoles desde lo concreto y lo cotidiano desde el saber popular y desde lo que 

todo el mundo conoce, desde la experiencia porque así la enseñanza y el aprendizaje se hacen más 

fácil; ser creativo y dinámico para enseñar; relaciono lo que enseño con mi vida y situaciones que he 

vivido me  ayudan a explicar temas de manera más cercana a las personas que escuchan”. (Línea de 

base, 2016). 

En la escuela se adquirido mayor confianza, fraternidad y solidaridad en las 

integrantes de la escuela "Nosotras siempre estamos pendientes de la otra,  de por qué no vino ésta- 

y hay una constante  preocupación de qué está pasando con las otras mujeres, y me atrevería a decir 

que no sólo la hermandad entre las mujeres de la escuela, es decir todo lo que hemos vivido aquí nos 

hace sentir Hermanas de verdad de las otras mujeres, o sea,  de todas las mujeres, de poder sentir de 
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verdad,  Esa empatía de lo que le está pasando a cualquier otra mujer; yo creo que eso aquí se ha 

logrado fortalecer bastante en cada una de nosotras".(Línea de base, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, las organizaciones y grupos de colectivos representan 

en las mujeres un aspecto determinante en la reivindicación de sus derechos, debido a que 

adquieren una postura crítica y reflexiva  que las lleva  incidir  política y socialmente en 

diversos escenarios de la sociedad, como lo expresan las mujeres en los siguientes 

fragmentos: 

“Una organización comunitaria como la Casa Cultural el Chontaduro es fundamental en este 

barrio, en la ciudad y en los procesos comunitarios porque aporta a la transformación social, aporta a 

fortalecer proyectos de vida desde la no violencia” (Organización Casa Cultural el Chontaduro, 2020) 

“Mi sueño es que muchas otras personas puedan llegar a este espacio y tener la misma 

oportunidad que yo tuve de construirse de una manera distinta y ser útiles a sí mismo y a la sociedad” 

(Organización Casa Cultural el Chontaduro, 2020) 

Así mismo, las diferentes y múltiples acciones conllevan a que las mujeres logren 

transformaciones a nivel político,  siendo sujetos activos que ponen en práctica todos aquellos 

conocimientos  que garanticen la promoción y reestructuración  de la  vida del ser mujer. 

Paralelo a esta situación, las mujeres han construido mecanismos de resistencia que 

les posibilite visibilizar, denunciar y exigir la reivindicación de sus derechos; cabe resaltar 

que las diversas manifestaciones artísticas juegan un papel importante a la hora de emprender 

acciones colectivas que logren captar la atención del Estado y sus instituciones, en el sector 

público y privado.  
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De esta manera, las mujeres han logrado incidir en escenarios públicos desde 

manifestaciones a partir de la creación de performance, comadreo, canciones, plantones, 

ponencias, obras de teatro, movilizaciones y campañas con las cuales se denuncian los 

feminicidios y acciones violentas que atenta contra libre desarrollo de la mujer. 

Cambios políticos en las mujeres 

Igualmente, las mujeres que hacen parte de la escuela han interiorizado y  puesto en 

práctica a nivel político acciones colectivas para visibilizar las situaciones a las que son 

expuestas como mujeres negras; para ello, se han desarrollado estrategias de resistencia en la 

ciudad  y gestado escenarios en los que pueden expresar sus inconformidades y experiencias 

de vida desde sus realidades. Una forma de conocer la transformación en las mujeres se 

presenta de la siguiente manera: 

“La seguridad  en mí misma aumentó en un 100 por 100, la gente se impresiona de saber que 

soy del chontaduro, he participado en unos plantones, el 8 de marzo fue un evento que no voy olvidar. 

Y el día que fuimos a la defensoría del pueblo, me sentí empoderada, siento que puedo salir a la calle 

con banderas y camisetas a defender el pueblo”. (Línea de base 2017) 

De igual modo, se puede evidenciar que estas mujeres estando vinculadas en la 

escuela adquieren conciencia crítica, reflexiva que les permite la apropiación de nuevos 

conocimiento para  incidir social y políticamente en escenarios públicos. Esta posición es 

determinante en la vida de las mujeres debido a que han  logrado la emancipación de forma 

integral, donde no solo  denuncian y visibilizan sus situaciones, sino que también, se 

convierten en mujeres portadoras de voluntades que luchan por todas aquellas personas que 

aún no tienen la capacidad de denunciar las opresiones a las que son sometidas y al mismo 
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tiempo son un ejemplo para las demás mujeres. Frente a esta situación dos de las mujeres 

participantes de la escuela que fueron desterradas y viven en un asentamiento en el Distrito 

de Aguablanca  expresan lo siguiente: 

  “Las personas se sorprenden de nuestras nuevas perspectivas sobre el lugar de la mujer en la 

sociedad". (Línea de base 2017) 

"Gracias a la escuela pudimos liderar un plantón en la comunidad del asentamiento donde 

vivimos, exigiendo el derecho a tener un espacio para la sana dispersión y una vivienda, consiguieron 

que el secretario de planeación se reuniera con la comunidad”. (Línea de base 2017). 

En este mismo sentido, se puede reafirmar que la escuela, juega un papel determinante  

para generar transformaciones  políticas en las mujeres y mecanismos de resistencia con los 

pueden deconstruir y reconfigurar acciones conjuntas que estén orientadas a la inclusión de 

las mujeres con una perspectiva de equidad y género. 

"Me ven como un ejemplo de vida, ven en mí el cambio y que puedo ayudar a sensibilizar a 

más mujeres”, " la escuela ha generado cambios en nosotras y los demás ven los cambios y nos 

respetan y admiran"." Las personas se sorprenden de nuestras nuevas perspectivas sobre el lugar de 

la mujer en la sociedad" 
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Conclusiones 

En  un proceso de formación sociopolítica para mujeres, es importante  hacer énfasis 

en la intervención de la esfera psicoemocional de las participantes de la  Escuela, además es 

de gran importancia trabajar las emociones, los traumas, los miedos, los desórdenes de 

personalidad y angustias que la historia les ha dejado como mujeres negras, racializadas y 

empobrecidas que habitan en el Distrito de Aguablanaca.  

La Escuela Sociopolítica ha contribuido para que las  mujeres se sientan más seguras 

de sí mismas, adquieran mayor autonomía en la toma de decisiones y sean más conscientes 

sobre las problemáticas que se viven al interior de sus territorios.  

De igual modo, se logró romper con esa lógica de que la mujer solo tiene vida privada 

en el hogar y le abre la posibilidad como un ser público que reconoce sus derechos, las 

posibilidades, las capacidades y potencialidades  para hablar con otras sobre temas de 

mujeres y poder zafarse del mundo hogareño. Al mismo tiempo la interacción y el encuentro 

con las demás mujeres de la escuela les permitió fortalecer lazos de hermandad y trabajar de 

manera colectiva hacia el restablecimiento de sus derechos. 

  De esta misma manera, el proceso de la Escuela logró que las mujeres participantes 

se organizaran en colectivos, en grupos, en redes, en asociaciones,  han lograran tener voz 

propia, ser escuchadas, que sus planteamientos tengan ecos y  que muchas cosas que plantean 

se vuelven realizables.  

Se considera que efectivamente la escuela aumentó  la incidencia política de las 

mujeres del oriente  de Cali, frente a la exigencia y al disfrute de sus derechos;  que a pesar 
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de ser discriminadas, maltratadas y violentadas han logrando posicionar un discurso de la 

mujer negra emancipada con conciencia crítica y reflexiva. 

Indiscutiblemente, se está gestó un movimiento en el oriente de Cali, por  mujeres 

que políticamente están asumiendo las riendas de su futuro, están exigiendo sus derechos  y 

logrando la garantía de los mismos como sujetos políticos como lo plantea tal autor Touraine 

(2002)  

       “La construcción del sujeto “es una clara vinculación con la idea de individuo y actor social; 

individuo constituye la unidad particular en que se mezclan la vida, el pensamiento, la experiencia y 

la conciencia, estos cuatro elementos permiten observar la particularidad de cada sujeto como 

individuo, que forma un pensamiento o ideología a partir de vivencias o experiencias con las cuales 

crea conciencia de su realidad como actor social”  (p. 4).  

Hay que mencionar, que la escuela sociopolítica tiene flexibilidad en los modelos de 

intervención  y aunque se hayan realizado modificaciones cada año, en ningún momento ha 

desmejorado, si no que cada vez se ha ido ajustando a las realidades, necesidades, contextos, 

características  particularidades y expectativas del grupo mujeres participantes. 

 Darle valor al conocimiento popular es vital en un proceso metodológico  de 

intervención para Trabajo social y  eso nos lo demostró la Escuela Socio política del 

Chontaduro, porque a partir de lo popular se logra darle valor al conocimiento de las personas  

de a pie  y permitir construir realidades desde la gente y no imponer la realidad. 

  Metodológicamente es importante construir el conocimiento desde el sentido común, 

desde la voz de las mujeres y desde el imaginario colectivo popular para  que se puedan 

obtener una buena intervención comunitaria. 
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Recomendaciones  

Es importante resaltar, que el modelo de intervención diseñado e implementado por 

la escuela sociopolítica ha logrado abordar las distintas situaciones de la mujer negra, 

generando estrategias de resistencias desde los saberes tradicionales y así lograr emancipar a 

las mujeres para que denuncien las diversas opresiones a las que se enfrentan en la vida 

cotidiana. Además, este modelo de intervención puede ser útil al ser replicado y lograr 

transformaciones en otras mujeres y sus entornos.  

 Se recomienda trabajar el empoderamiento de la mujer desde un enfoque de 

intersecionalidad, porque eso permite hacer lectura no solo desde un rincón de la realidad que es el 

género, si no que nos permite obtener una mirada integral sobre la realidad y hacer lecturas mucho 

más contundentes sobre las múltiples opresiones de raza, género y clase que vive la mujer negras. 

Por otro lado,  se recomienda que las mujeres continúen liderando procesos 

organizativos de incidencia social y política en diferentes escenarios de la ciudad, para que 

otras mujeres se vinculen y se genere mayor impacto en la sociedad.  

 Se propone a los estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 

promover espacios y encuentros permanentes en los que jóvenes de diferentes regiones del 

país puedan expresar sus experiencias y vivencias que han marcado su historia de vida; así 

mismo, el proceso de intervención metodológico realizado por la Escuela sociopolítica de la 

Casa Cultural el Chontaduro pueda ser replicado al interior de la institución universitaria. 
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Con esta sistematización, se puedo evidenciar que los procesos que ha gestado la 

escuela desde sus inicios han aportado otro forma elementos que permiten generar otras 

formas de construir conocimiento,  que al igual que lo académico y lo científico, estos saberes 

son útiles y aportan de manera significativa a la reconstrucción de procesos a partir de las 

experiencias de vida, por ende, estos saberes pueden ser reconocidos y validados para 

fortalecer y potenciar los procesos sociales y la práctica social.  

Por último, se logró conocer y comprender cómo fue el proceso de las 

transformaciones de las mujeres, lo cual es importante para que los trabajadores sociales 

puedan generar nuevas estrategias de intervención que enriquezca el quehacer y la práctica 

profesional. De la misma forma, es importante generar conciencia en las mujeres para que 

puedan organizarse e incidir en lo social, en lo político y así lograr desactivar los círculos de 

violencia y discriminación al que han estado expuestas durante mucho tiempo. 

      Así mismo, es importante que  se efectúen acciones concretas que promuevan reflexiones 

constantes sobre las experiencias y así lograr la construcción de nuevos saberes.  De la misma 

manera,  es  fundamental que se puedan validar otras formas de generar conocimientos, los 

cuales aportan a la identificación de nuevas problemáticas sociales que emergen en contextos 

similares a las que viven estas mujeres. 
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Anexos  

Cuestionario de preguntas 

1. ¿Por qué se crea una escuela sociopolítica entre mujeres en el oriente de Cali?  

2. ¿Qué significa ser mujer en el contexto el oriente, en el Distrito de Aguablanca?  

3. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y filosóficos que fundamentan la escuela?  

4. ¿Qué cambios considera usted que han tenido las mujeres participantes de la 

escuela? 

5. ¿Cómo se desarrolla metodológicamente la escuela y que herramientas se utilizan 

para trabajar con las mujeres? 

6. ¿Cómo logran la construcción de subjetividad política las mujeres de la escuela?  

7. ¿Por qué se decide introducir la educación popular en la escuela? 

8. ¿Cómo pasó de ser una escuela formativa a una escuela de investigación popular? 

9. ¿Cuáles han sido las diferencias y cambios en la escuela en cada cambio de 

coordinación?  

10. ¿Qué resultados identifica usted son los más significativos que ha tenido el proyecto 

a lo largo de estos 5 años? 

11. ¿Cuáles son los  criterios evaluativos  que se utilizan cada año la escuela? 

12. ¿Qué aprendizajes le deja la escuela sobre cómo trabajar con mujeres en el oriente de 

Cali? 

13. ¿Cuáles son las metodologías que se han utilizado durante los 5 años de la escuela     

sociopolítica? 


